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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación del problema 

Es tarea de la didáctica la construcción y promoción de teorías para la acción pedagógica 

y dentro de este amplio espectro, la formulación de prácticas de enseñanza que ofrezcan 

algún tipo de mejora en el proceso educativo. 

La enseñanza implica mucho más que informar, mostrar, demostrar, conectar con una 

determinada realidad. Requiere la creación de condiciones que habiliten la comprensión, 

el entendimiento, la apreciación, entre otras operaciones, para que pueda surgir el 

aprendizaje (Jackson, 2002).  

Pensar el que  ́ y cómo de la enseñanza supone considerar sus estrategias1, actividades, 

intereses y rutinas; los nuevos desafíos que nos presentan los alumnos de hoy, las buenas 

prácticas de enseñanza (Anijovich y Mora, 2010) 

Diversidad de fuentes – e incluso la propia experiencia - nos llevarían a constatar la 

conclusión de que algunas clases, algunos docentes, no sólo resultan memorables con el 

correr del tiempo sino que también se les atribuye modificaciones profundas y duraderas 

que dejan una huella o impronta en intereses, actitudes, valores. La afirmación, aunque 

presuntuosa, se vuelve evidente ante diversos relatos sobre prácticas de enseñanza que 

han sabido conmover y perdurar en el tiempo (Maggio, 2012).   

La memorabilidad2 de una enseñanza no será considerada aquí como mera acción de 

hacer presente  - nuevamente - determinados conocimientos y/o habilidades, sino más 

bien como posibilidad de hacer presente al pasado a partir de un proceso interpretativo y 

de reconstrucción que se erige como fuerza activa y recreativa (Jackson, 1999; Maggio 

2012). Se trata de un proceso que exige intelectualmente y desafía las ideas previas.  

A su vez, entendemos por conmoción a la impresión profunda, la alteración, el 

movimiento fuerte, eficaz (RAE, 2014: 23.ͣ ed.) que se produce, en este caso, en una 

                                                           
1 Anijovich y Mora (2010) definen estrategias como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la 
enseñanza con el fin de promover el aprendizaje. Son construcciones que cada docente debe realizar a partir de saberes 
teóricos y de experiencias que van modelando su práctica para propiciar la comprensión de contenidos disciplinares y 
su sentido.  
 
2 Decidimos trabajar conceptos de memorabilidad y perdurabilidad de manera vinculante y unívoca. Por perdurable 
entendemos “aquello que dura mucho tiempo” y memorable “lo digno de memoria” (RAE, 2014: 23.ͣ ed.) 
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persona; no – solo - en términos de mera afectación sensible sino y especialmente como 

transformación.  

Cabe destacar que el presente trabajo no pretende en modo alguno vincular de manera 

técnica y/o mecánica, ciertos saberes y habilidades de la práctica docente a determinados 

resultados; algo así como asegurar cierto aprendizaje a determinadas prácticas de 

enseñanza. Cuando nos referimos a las “buenas” prácticas, no lo hacemos en  ese sentido. 

Si bien la enseñanza es una modalidad de intervención destinada a mediar en la relación 

entre un aprendiz y un contenido a aprender, se encuentra despojada de cualquier relación 

causal con el aprendizaje. La enseñanza solo incide sobre el aprendizaje como proceso o 

tarea (Camilloni, 2007).  

Así mismo, creemos valioso proponer relaciones semánticas – no causales – de 

significado3, para estudiar y adentrarnos en el saber pedagógico que construyen y recrean 

los docentes a partir de sus experiencias prácticas formativas. El docente es un profesional 

que porta teorías y experiencias que pueden contribuir a la constitución de una base 

sistematizada de conocimientos. Se aleja de posicionarse como mero administrador, 

transmisor, ejecutor de enseñanzas y técnicas para tratar de entenderlas, apropiarlas y 

proponerlas en su sentido profundo (Anijovich, Mora, 2010). De aquí la importancia de 

la reflexionar sobre la práctica.  

El valor no solo simbólico sino también estratégico de la reflexión como práctica social 

promueve la construcción de comunidades de aprendizaje, forjadoras de condiciones que 

posibilitan cambios a nivel institucional y social. Los docentes reconstruyen y comparten 

su existencia profesional y dan cuenta así de las preocupaciones, las dificultades y la 

forma en que éstas impactan en su vida (Ferrero, 2014).  

Nos proponemos entonces indagar sobre relatos de prácticas de enseñanza llevadas a cabo 

por docentes memorables a partir de las voces de docentes nóveles de escuela secundaria 

(Buenos Aires, Argentina, 2016). La investigación se centra en la reconstrucción narrativa 

de experiencias vividas en primera persona que den cuenta de características atribuidas a 

prácticas y docentes que han favorecido la conmoción de lo ya sabido y por tanto, la 

producción de saber; que han suscitado alguna huella.  

                                                           
3 Expresión de Mariana Maggio - Comunicación Personal – Mayo 2016 
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Trabajaremos con relatos estimulantes, inspiradores, que han forjado experiencia 

formativa y dejaremos de lado aquellos que refieran a situaciones de incomodidad, 

brusquedad e incluso violencia4, que también saben dejar su impronta.  

No estamos pensando en que se plasmarán en grandes clases, pero sí que, legítimamente, podrían 
ser las mejores inspiraciones para la creación de una propuesta autónoma. No se trata de parodias 
de las clases maravillosas o de reproducciones simplificadas de esas grandes obras. Se trata de 
estudiar qué las hace grandes, significativas o de valor, y del intento de reproducción de un método, 
de una estrategia, un orden en la explicación (Litwin; 2008: 27) 

Los relatos habilitarán un reconocimiento de la disposición del docente memorable, 

entendida como el conjunto de acciones observables llevadas a cabo por él (Camilloni, 

2007).  

El problema que decidimos abordar en esta investigación ofrece diversos desafíos. En 

principio, y al igual que conceptos como calidad, mejora, eficacia - ampliamente 

incorporados en la jerga educativa -, la noción de buenas prácticas si bien connota algo 

positivo y deseable, presenta bordes conceptuales huidizos, flexibles y construidos. Es 

por ello que muchos desarrollos teóricos adolecen de precisión y sus usos son discutibles 

(Escudero Muñoz, 2009).  

A su vez, una práctica no puede valorarse como buena sin ponerla en relación con sus 

condiciones y contextos sociopolíticos (Escudero Muñoz, 2009). Siempre es situada, 

contingente a los modelos de racionalidad con que se opere y por tanto renuente a una 

definición universal.  

Aun así, el valor y la importancia de la documentación de las buenas prácticas en sus 

procesos, condiciones y resultados pasa por su posibilidad de convertirse en potente 

sustrato en los trayectos de formación y desarrollo profesional docente por enriquecer los 

marcos de referencia y de actuación. Trabajaremos sobre esto a lo largo del presente 

trabajo. 

Otro desafío pasa por la distancia – si es que existe - entre el docente y su práctica. Cabe 

preguntarse si lo memorable es el docente y/o si es la práctica, la clase, la que resulta 

                                                           
4 Muchos de nosotros conocemos esta experiencia. Existen expresiones en diversas películas y relatos. Entre tantos, 
Wiplash (2014) Ver: www.imdb.com/title/tt2582802/ . La Ola o Die Welle (2008) 
http://www.imdb.com/title/tt1063669/. También el cuento de Eduardo Sacheri (2012) Geografía de Tercero. En: Lo 
raro empezó después. Punto de Lectura. 
 

http://www.imdb.com/title/tt2582802/
http://www.imdb.com/title/tt1063669/
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memorable. Cabe también indagar en la vinculación -¿necesaria?- entre la enseñanza– la 

buena enseñanza - y las cualidades del docente5.  

Sin negar la influencia de estas cuestiones, trabajaremos en los relatos que destacan 

aquello que hacen, que proponen y promueven los docentes memorables en sus prácticas 

de enseñanza y, aunque intentemos aproximarnos a una articulación, las resonancias de 

esta tensión nos acompañarán en el trayecto del presente trabajo. 

Recordar las prácticas de nuestros maestros memorables nos permite abordar la innovación en 
términos de metáfora. Recorrer nuestras mejores prácticas profesionales, entender la necesidad de 
reconstruirlas… a la vez que construimos teoría. Los relatos ponen en escena, al decir de Jackson 
(1999), la fuerza plástica del pasado que es susceptible de ser modificado en virtud de la 
reinterpretación (Maggio, 2012: 159).  

Para abordar estas cuestiones, trabajaremos sobre relatos de diez docentes nóveles, de 

diversas áreas, con no más de 5 (cinco) años de ejercicio, en Buenos Aires, Argentina 

2016. Decidimos indagar particularmente en aquellos que se desempeñen en la escuela 

secundaria y que han pasado por profesorados y/o ciclos de formación pedagógica en su 

trayectoria profesional. 

El estudio se enmarca dentro de la metodología cualitativa, particularmente, dentro del 

método biográfico. McEwan (1998), Alliaud (2004), Bolívar y Domingo (2006), Oliveira 

Bueno (2006) Rivas Flores (2007), han  trabajado ampliamente bajo este sistema como 

estrategia de formación docentes y de reconfiguración del saber pedagógico. 

Cabe aclarar que las selecciones mencionadas revisten su justificación en un personal 

interés por: 

• La investigación biográfica: inquietud vinculada a mi formación profesional como 

psicóloga y entre otros amores, mi dedicación a la clínica. 

• Las experiencias biográficas de formación de docentes nóveles: en principio, por 

formar parte como profesora de un Instituto de Formación Docente y ser testigo de 

los primeros pasos que realizan los alumnos en su trayectoria; luego por un interés 

sobre relatos más “frescos” de experiencia de trayectos escolares formales vividos 

desde el lugar de alumno (Alliaud, 2007)   

• La escuela secundaria, por las características y desafíos que presenta; tanto por el 

proceso de reforma que se encuentra atravesando (NES6), tanto por las nuevas 

                                                           
5 Tampoco se trata aquí de abonar la “pedagogía del modelo” (Alliaud y Antelo, 2009) en la que el que “sabe” le 
muestra/instruye a otro en quien tiene que convertirse, que se desarrollará en próximos capítulos. 
 
6 Nueva Escuela Secundaria (Res 84/09 – Res 86/09 – Res 93/09) 
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subjetividades que recibe (Tenti Fanfani, E. 2000; Duschatzky, S. y Corea, C. 2002; 

entre otros) 

 

1.2 Objetivos del estudio 

General 

 Indagar en contenidos y características de relatos de prácticas de enseñanza 

memorable, en los trayectos formativos de docentes nóveles de escuela secundaria en 

Buenos Aires, Argentina, 2016. 

Objetivos específicos  

 Identificar bajo qué categorías los docentes nóveles reconstruyen narrativamente las 

experiencias de enseñanza memorable. 

 Reconocer en dichas categorías, relatos de acciones atribuidas al docente memorable. 

 

1.3 Plan de trabajo 

La tesis se encuentra estructurada en seis capítulos que procurarán responder a los 

objetivos propuestos. 

El primer capítulo que estamos recorriendo es la Introducción; en el segundo 

presentaremos el Estado de Arte, es decir, enunciaremos las investigaciones que se 

desarrollaron tanto a nivel local como internacional, en torno a las buenas prácticas de 

enseñanza y docentes que se reconocen memorables o destacados. Al respecto, 

presentaremos los principales postulados desde la óptica de diversos autores que han 

estudiado estas cuestiones; fuente a su vez de nuevos recorridos e investigaciones de los 

que también daremos cuenta.  

Destacaremos en el capítulo el concepto de “enseñanza poderosa” (Maggio, 2012) para, 

al finalizar, abordar la relación entre las buenas prácticas de enseñanza y la buena 

docencia. 

En el tercer capítulo presentaremos un Marco Teórico, es decir, una selección teórica más 

amplia a fin de profundizar algunos conceptos que forjan la trama explicativa de la 

presente investigación. El capítulo aspira a vincular el hacer, la práctica docente, con una 

reflexión respecto a la dinámica dialógica, la transmisión, el don y la hospitalidad que 

supone el acto educativo. También se ahondará en el concepto de experiencia y el de 

memorabilidad. 
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El cuarto capítulo presentará y justificará la metodología de la investigación junto al 

universo y sus unidades de análisis. De los diez docentes nóveles entrevistados de 

diversas áreas (historia, música, inglés, literatura, biología, geografía, físico-química, 

informática y economía), surgirán relatos de diecinueve prácticas/docentes memorables, 

también de diversas áreas y niveles de enseñanza. Desde el sustrato de los relatos se 

propondrán Categorías de Memorabilidad, construcción dialéctica entre los relatos y la 

teoría presentada en capítulos anteriores, perfilando así las acciones que lleva a cabo el 

docente memorable. 

De esta manera, en el capítulo cinco, se ofrecerá un Análisis del material amalgamando 

el recorrido teórico con el recorrido que surge desde la experiencia de campo.  

Para finalizar, el capítulo seis ofrecerá una serie de Conclusiones, que abrirá a su vez 

nuevas preguntas e inquietudes a partir del recorrido propuesto. 
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CAPITULO II 

ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Antecedentes relevados sobre el problema de investigación 

La importancia asignada a la retroalimentación sobre la calidad de la enseñanza tiene sus 

registros más antiguos en universidades norteamericanas a mediados de 1920 (D' 

Apollonia y Abrami, 1997 en Delaney et al, 2010). Existe gran interés en la detección de 

“aquello” que podría habilitar mejoras en la enseñanza. Parte de esa búsqueda consiste en 

la caracterización y sistematización de propuestas didácticas, climas de trabajo, tareas 

académicas propuestas y características del docente.  

Presentaremos algunos trabajos que ofrecen diversas perspectivas acerca de nuestro 

objeto de estudio en diversos niveles del trayecto académico del circuito de educación 

formal. Ofreceremos conclusiones desde la óptica de diversos autores e investigaciones 

para acercarnos a una caracterización variada y polisémica de las buenas prácticas de 

enseñanza y la buena docencia - aquella que se reconoce destacada, la que sabe dejar 

huellas – para, al terminar, abrir la discusión en torno a la relación entre ellas.  

Se observará que dichas caracterizaciones se entrelazan con la dimensión de 

memorabilidad que será retomada y profundizada en el siguiente capítulo. Así mismo, se 

realizará especial hincapié en el concepto “enseñanza poderosa” propuesto por Mariana 

Maggio (2012).  

2.2 Buenas prácticas de enseñanza 

Enseñar es una modalidad de intervención destinada a mediar en la relación entre un 

aprendiz y un contenido a aprender. Entendemos por “aprender” tanto al proceso como a 

la adquisición de conocimiento (Camilloni, 2007:5). 

El hecho de que muchas veces el aprendizaje se produzca vinculado a una determinada 

enseñanza no debe ser entendido necesariamente como inmediata consecuencia de las 

acciones de enseñanza, sino como producto de las actividades que el propio estudiante 

emprende, a partir de la enseñanza, para incorporar un contenido (Fenstermacher, 1989).  

Ahora bien, la enseñanza incide sobre el aprendizaje como proceso o tarea – al decir de 

Camilloni (2007: 5) -. Son las tareas de aprendizaje desarrolladas por el alumno las que 

promueven o no un aprendizaje – rendimiento -. La acción intencional propuesta por 

quien enseña presta una incidencia sobre el aprendizaje solo de manera indirecta. De 
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hecho, la misma interacción social ofrece, de manera espontánea diversidad de 

información, habilidades, valores, actitudes. La enseñanza se encuentra así despojada de 

cualquier relación causal con el aprendizaje.  

El docente nunca es amo de los efectos de sus enseñanzas: nunca sabe de antemano  - 

muchas veces ni siquiera a posteriori - que rumbo, qué impacto tendrá una enseñanza 

(Alliaud y Antelo, 2009).  Desde este supuesto y considerando la dimensión de misterio 

y desmesura del quehacer educativo, indagaremos en lo que sigue en la práctica de 

enseñanza, la buena enseñanza, sin pretensión de apropiación de sus frutos.  

Respecto a la pertinencia e importancia de su estudio afirmamos que, 
La acción educativa se construye bajo dos circunstancias que alteran su potencialidad 
transformadora: el individualismo (la acción educativa como lonely task) y la opacidad (la acción 
educativa como algo private downed). Pero las buenas cosas deben conocerse. De ahí que el trabajo 
pedagógico con “buenas prácticas” se sitúa en esa línea estratégica de identificación, análisis, 
representación y visibilización de buenas prácticas en los diferentes niveles del Sistema Educativo 
(Zabalza Beraza, 2012)  

Decidimos postular el presente trabajo desde el marco de la práctica reflexiva que supone 

una valoración de la práctica docente, en tanto espacio de producción de saberes y el 

reconocimiento a los profesores como profesionales que tienen teorías y experiencias que 

pueden contribuir a la constitución de una base sistematizada de conocimientos sobre la 

enseñanza (Anijovich, 2013)7. Así mismo, presentaremos a continuación diversidad de 

miradas y posiciones respecto a las buenas prácticas de enseñanza. 

Dentro de los desarrollos locales, Edith Litwin, destacada educadora argentina, desarrolló 

el concepto de “configuraciones didácticas”, fruto de un extenso estudio que se llevó a 

cabo en la Universidad de Buenos Aires orientado hacia “la identificación de clases cuyas 

estructuras didácticas favorecieran la construcción del pensamiento por parte de los 

alumnos” (1997:13), para así considerar “la manera particular que despliega el docente 

para favorecer los procesos de construcción del conocimiento” (1997:97).  

Para la autora, las buenas prácticas son construcciones elaboradas en las que se pueden 

reconocer diversos modos en que los docentes abordan su campo disciplinario, los 

supuestos que maneja respecto del aprendizaje, las prácticas metacognitivas, el estilo de 

negociación de significados que genera, las relaciones entre la práctica y la teoría que 

                                                           

7Ahondaremos en esto en el siguiente capítulo.  
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involucran lo metódico y la particular relación entre el saber y el ignorar (Litwin, 1998: 

158-159 en Flores y Porta, 2013).  

Las buenas prácticas atienden la posibilidad de trabajar contenidos centrales en un campo 

de conocimiento de manera creativa, desafiante e incluso divertida, introduciendo el 

humor y cursos de acción novedosos. Por el contrario, si se atiende – sin más - al desafío 

de hacer más atractiva la enseñanza, se corre el riesgo de tratar cuestiones de borde, 

contenidos periféricos del campo disciplinario, de dudoso valor para gestionar nuevos 

conocimientos8 (Litwin, 2012: 40-41) 

En esta misma línea, Mora y Anijovich (2009) señalan que las buenas prácticas de 

enseñanza son aquellas que presentan intencionalidades definidas y explícitas, que 

promueven la interacción entre los alumnos y los docentes y entre los propios alumnos; 

aquellas en las que un docente, apelando a ideas o a recursos nuevos o existentes, 

encuentra un sentido, un para qué de ese hacer, lo lleva a la práctica, recupera de modo 

reflexivo lo que ocurrió y puede pensar en mejorar futuras acciones. 

A su vez, las buenas prácticas presentan un vínculo más estrecho entre lo que se enseña 

y se evalúa. Favorece una retroalimentación que promueve la mejora de los aprendizajes 

de los alumnos a través de variedad de instrumentos y habilita la construcción y 

apropiación de criterios. El acento está puesto en el proceso y no solo producto final del 

aprendizaje (Anijovich; 2009). 

Uno de los objetivos9 de trabajo del grupo de Investigación en Educación y Estudios 

Culturales (GIEEC) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata dirigido por el Dr. Luis Porta10 es el estudio de las buenas prácticas docentes. 

Consideran que la enseñanza es un acto moral, comprometido, político y significativo; y 

que la buena enseñanza se orienta al aprendizaje, lo busca, lo tienta, pero nunca lo 

garantiza (Porta, 2014). Sostienen a su vez que, más que cualquier definición, la buena 

                                                           
8 Estos dos posicionamientos resultan de trabajar desde una estrategia de borde del currículo o desde un tema de borde 
del currículo (Litwin, 2012: 40) 
 
9 El grupo trabaja en la exploración de “biografías de profesores memorables, grandes maestros, pasiones intelectuales 
e Identidad profesional” a través del método narrativo. Cuenta con muchos trabajos al respecto citados a su vez en 
muchos trabajos locales e internacionales 
 
10 Equipo integrado por Zelmira Álvarez y María Cristina Sarasa, entre otros. 
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enseñanza se presenta mucho más nítida y elocuente en relevamientos – a través de 

relatos, entrevistas – que hacen los investigadores.  

Las claves que surgen de estos estudios destacan que la buena enseñanza no puede 

reducirse a mera técnica o a una competencia; a saberes abstractos y generales, sin estar 

exigidos desde temas, problemas y situaciones concretas. La buena enseñanza no se 

reduce a la búsqueda de herramientas, técnicas y métodos con pasos bien delimitados y 

estructurados; a orientaciones listas para aplicar…  El equipo subraya la centralidad de 

los fundamentos, criterios, perspectivas, opciones, posicionamientos y convicciones, que 

están en la base de aquello que ofrece sentido al enseñar (Martínez, Branda y Porta, 2013) 

La enseñanza, por estar destinada al beneficio de la humanidad, tiene una profunda 

dimensión moral y por ello se vincula necesariamente con valores, fines y actitudes ante 

el aprendizaje. Consideran por ello que la buena enseñanza requiere esencialmente 

compromiso en la planificación de las clases, en las condiciones académicas de los 

estudiantes, en la propia formación continua, en el compromiso en la participación de los 

alumnos; compromiso con la realidad – tanto en relación con el contexto sociocultural de 

los alumnos como de los acontecimientos del mundo actual – y con una enseñanza que 

integre mente y cuerpo, intelecto y afecto, razón y emoción no solo en los alumnos, sino 

en la persona y práctica docente (Flores, Álvarez, Porta, 2013) 

Uno de los aportes del grupo de investigación es su trabajo sostenido y plasmado en 

numerosos artículos en la sistematización de las experiencias a través de la recuperación 

de relatos y narrativas para la producción de conocimiento, que si bien parte de las 

vivencias de diversos actores, apuntan a trascenderlas. Consideran esta tarea una 

riquísima fuente de aprendizajes y una práctica social e histórica comprometida en la 

transformación y creación de condiciones y disposiciones para la producción de saber 

(Martínez, Branda y Porta, 2013) 

Vidal Ledo y Morales (2009) entienden las buenas prácticas docentes como  aquellas 

intervenciones educativas que favorecen el desarrollo de actividades de aprendizaje para 

lograr con eficiencia los objetivos formativos previstos y habilitar también otros 

aprendizajes de alto valor educativo. Retomando autores como Graells (2002) y Pons 

(2008) consideran que dichas prácticas inciden en las formas de construcción del 

conocimiento, en la configuración de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje y en la 

transformación de la cultura escolar y docente. 
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Caram (2008) por su parte, destaca que la buena enseñanza es aquella que promueve el 

desarrollo personal, profesional y social así como la autonomía de pensamiento y acción. 

Es aquella que logra estimular el compromiso y la responsabilidad ética hacia la tarea y 

la capacidad de aprendizaje permanente 

Ortiz, Nussbaum y Cochia (2015) en un estudio realizado para la Universidad del 

Nordeste, destacan la polisemia del concepto “buenas prácticas” y su vinculación con la 

evolución de los enfoques de enseñanza, los proyectos políticos educativos y el 

pensamiento pedagógico. Consideran que una buena práctica de enseñanza es aquella que 

potencia la relación teoría – práctica en aprendizajes significativos. También que,  

“Pasan por el cuerpo y dejan huellas, movilizan la mente, las emociones y los sentimientos, 
subrayando la dimensión afectiva del conocimiento profesional docente, el dominio del contenido, 
claridad en la transmisión y fluidez en la comunicación” (Ortiz et al, 2007).  

Los relatos de los estudiantes con los que trabajaron en el área metropolitana de Gran 

Resistencia- Chaco donde llevaron a cabo su investigación, destacaron las características 

de la propuesta pedagógica – en términos de creatividad, variedad en los recursos y 

estrategias; en clases no estructuradas, la articulación teoría-práctica y la consideración 

del error como constructivo -. También las cualidades profesionales y personales de las 

docentes - pasión, experticia, horizontalidad en las relaciones, compromiso, seducción 

intelectual – y finalmente, el impacto en el desarrollo personal y profesional. 

En un trabajo realizado para la Universidad de Comahue, Calvet y Pastor (2008) destacan 

el estudio de las prácticas docentes por habilitar un acceso al sentido que cobran las 

acciones concretas, constituidas en gran medida, desde una constante toma de decisiones 

respecto a qué, cómo y para qué enseñar.  Consideran que las prácticas no solo dependen 

de la postura asumida por el docente, “sino que es necesario comprenderlas como 

procesos de construcción conjunta, caracterizados por la inmediatez, la imprevisibilidad, 

la simultaneidad y la multidimensionalidad” (Clavet y Pastor, 2008)  Las prácticas son 

siempre situadas. 

El estudio concluye que ciertas prácticas docentes pueden cobrar nuevos sentidos cuando 

se las interpreta desde la biografía de los alumnos. Ahora bien, su trascendencia, su 

perdurabilidad, no solo pueden leerse desde las huellas que se plasman  en los 

aprendizajes sino, y especialmente, en el camino que dichas huellas habilitan para una 

reconstrucción, siempre novedosa. Suma por último la riqueza que aporta el estudio de 

estas huellas como fuente de aprendizaje del oficio docente. 
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Andrea Alliaud (2006), quien presenta gran trayectoria en el estudio de biografías 

escolares, propone centrar la reflexión más que en las buenas prácticas o experiencias 

exitosas, en lo que llama “experiencias convocantes”; aquellas capaces de brindar 

propuestas que, lejos de constituirse como listados de acciones, saben abrir interrogantes, 

movilizan, inquietan. Retomaremos este planteo en próximos apartados. 

A nivel internacional destacamos los desarrollos de Fenstermacher (1989), quien realiza 

una interesante distinción entre los conceptos de enseñanza con éxito11 y buena 

enseñanza. La primera es definida como aquella que produce aprendizaje, es decir, que 

logra el objetivo propuesto, estableciendo una relación causal entre el enseñar y el 

aprender. La buena enseñanza por su parte incluye una dimensión epistemológica y moral 

que excede la mera consideración de los resultados obtenidos. Según este autor, la 

dimensión epistemológica implica que lo que se enseña debe ser racionalmente 

justificable y digno de ser aprendido. A la vez, la dimensión moral considera que esta 

enseñanza debe provocar en los alumnos acciones de principios morales.   

En un trabajo posterior, Fenstermacher y Richardson (2005) definen la buena enseñanza 

como aquella guiada por principios de instrucción defendibles y racionalmente sólidos en 

cuanto a la selección de contenidos y métodos apropiados. Sin embargo, consideran que 

la buena enseñanza es un elemento entre otros para que pueda ofrecerse una enseñanza 

de calidad. Consideran que además debe existir voluntad y esfuerzo de estudio por parte 

del alumno, un medio familiar, comunitario y escolar sustentador del proceso de 

enseñanza aprendizaje y oportunidades para enseñar y aprender materializadas en 

instalaciones, tiempos, recursos. La buena enseñanza es, sin embargo, el elemento en el 

que el docente tiene injerencia y la condición en la que puede intervenir de forma directa.  

Desde estas conceptualizaciones, es importante destacar el trabajo realizado junto a 

Soltis, en el que ofrecen una caracterización de la enseñanza desde distintos enfoques: el 

“enfoque del ejecutivo”, el “enfoque del terapeuta” y el “enfoque liberador” 

(Fenstermacher y Soltis, 2007: 142-144).  En el primer enfoque, el aspecto priorizado es 

la eficacia y el propósito principal es instruir al alumno en el conocimiento y en la 

                                                           
11 Para el autor la enseñanza exitosa se define en función de los logros de los estudiantes al aprender los contenidos y 
alcanzar un determinado nivel de pericia. Requiere voluntad y esfuerzo de estudio por parte del alumno, un medio 
familiar, comunitario y escolar sustentador de la enseñanza y del aprendizaje, oportunidades para enseñar y aprender 
materializadas en instalaciones, tiempos y recursos y buena enseñanza  - siendo este uno de los requisitos entre otros - 
(Fenstermacher y Richardson,2005) 
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adquisición de ciertas competencias. Sus antecedentes teóricos se hallan en el positivismo 

y en el conductismo psicológico.  El enfoque del terapeuta por su parte, prioriza la 

singularidad del alumno teniendo como propósito central el desarrollo de la personalidad, 

la autoestima y la autenticidad del alumno. Sus antecedentes se nutren principalmente de 

la psicología humanista, la pedagogía crítica y la filosofía existencialista. Finalmente, el 

enfoque liberador prioriza la calidad del contenido, entendiendo por “calidad”  la forma 

de dar una clase y las virtudes morales e intelectuales se consideran una parte del 

contenido. (2007: 87). Sus antecedentes se encuentran en la psicología cognitiva y sus 

fundamentos en la filosofía. El enfoque liberador tiene como propósito es que el alumno 

logre practicar una libertad activa en un marco de responsabilidad humana, que descubra  

la influencia de normas,  tradiciones, reglas y valores del grupo dominante de la sociedad 

y se conviertan – al tomar conciencia de esas limitaciones - en agentes de cambio (2007: 

143).  

Dicho esto, y como nos advierte Jackson (2002:34) la buena enseñanza “no implica una 

única manera de actuar, sino muchas”. Autores como Schön (1992) y Litwin (2008) nos 

permiten introducirnos en una epistemología de la práctica que, a diferencia de una 

racionalidad técnica12, dota de sentido teórico – es decir, logra conceptualizar - los 

saberes. 

Philip Jackson (2002) afirma que la buena enseñanza promueve una transformación, un 

cambio cualitativo, una modificación, una erradicación y/o una corrección de rasgo. 

Señala que “algunos docentes efectivamente modifican el carácter, inculcan valores, 

moldean actitudes, generan nuevos intereses y logran transformar de manera profunda y 

duradera por lo menos a algunos de sus alumnos” (Jackson, 2002: 164)   

Para Jackson, la enseñanza transformadora conlleva un “cometido moral”, esto es, que el 

docente trabaja para que el alumno se convierta en una mejor persona – más virtuosa, más 

partícipe de un orden moral, de un cometido filosófico -  y no sólo una más culta y/o 

capacitada. Y esto, porque la transformación de los alumnos opera desde medios no 

                                                           
12 Desde la racionalidad técnica el docente es un experto que resuelve a partir de la aplicación de teorías y técnicas 
científicas. De hecho, y como afirma Casis Larrain (2011), en una sociedad tan cambiante como la actual, se ha 
generado una gran desconfianza hacia los profesionales que sólo saben solucionar problemas aplicando teorías y 
técnicas prefijadas. Este posicionamiento solo da cuenta del vacío que se va haciendo más amplio entre  el conocimiento 
profesional y los desafíos, demandas y situaciones conflictivas que devienen de la práctica. 
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dogmáticos, como la argumentación, la discusión, habilitando así que el alumno piense 

por sí mismo. 

El autor reconoce “modos de funcionamiento” dignos de identificar: el ejemplo personal 

(ser ellos mismos testimonio de lo que proponen), la persuasión blanda (estilo de 

enseñanza más judicial y retórico; autoridad pedagógica moderada) y el empleo de 

narraciones. Para el autor, los docentes de tradición transformadora tienen un cometido 

moral, es decir, procuran – lo reconozcan o no – producir no solo cambios sino 

especialmente mejoras en sus alumnos y por consiguiente en ellos mismos (Jackson, 

2002). 

Otro antecedente ampliamente citado en investigaciones posteriores corresponde a un 

estudio realizado por Chickering y Gamson (1987) que llamaron “Los siete principios de 

las buenas prácticas en estudiantes de pre-grado”. El informe enfatiza la necesidad de 

trabajar y estudiar la práctica docente y el “cómo”  el docente puede llevar a cabo buenas 

prácticas de enseñanza, en este caso, en educación universitaria. Consideran así que lo 

que se enseña es tan importante como la forma en que se transmite.  

Los siete principios sugieren que la buena práctica educativa: 1.- Promueve las relaciones 

entre profesores y alumnos. 2.-  Desarrolla reciprocidad y cooperación entre alumnos. 3.- 

Utiliza técnicas activas de aprendizaje. 4.- Proporciona pronta retroalimentación. 5.- 

Enfatiza el tiempo de dedicación a la tarea. 6.- Comunica altas expectativas. 7.- Respeta 

la diversidad de talentos y maneras de aprender 

Teniendo en cuenta el contexto histórico del estudio y la inexistencia – o incipiencia – de 

desarrollos –también tecnológicos – con los que en la actualidad contamos, los siete 

principios que postula el estudio, fueron utilizados como crítica, guía y modelo en contra 

del método predominante de aprendizaje en la educación universitaria: la exposición 

(Epper y Bates; 2004) 

Duarte (2013) en un estudio realizado para University of Western Sydney (Australia)13 

ofrece un registro de percepciones sobre buenas prácticas de enseñanza que considera 

valioso recurso para el profesor, pero en particular, para aquellos que comienzan su 

carrera. Partiendo del supuesto de la inexistencia de una definición de “buena enseñanza” 

universalmente aceptada apuntó a la identificación de “aquello que funciona bien” y las 

                                                           
13 Traducción personal 
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razones que, desde la propia experiencia y perspectiva, argumentaban los docentes 

entrevistados. Los hallazgos sugieren que algunas características de la buena enseñanza 

podrían identificarse como: 1.- la habilidad del profesor para motivar a los estudiantes a 

aprender, 2.- la adhesión a enfoques pedagógicos que promueven el compromiso y el 

aprendizaje profundo, 3.- el uso de actividades basadas en la experiencia para hacer que 

el aprendizaje sea significativo y pertinente y  4.- la importancia de un plan de estudios 

bien diseñado y lógicamente conectado (Duarte, 2013) 

La investigación destaca que la atribución de “buena enseñanza” parte de los docentes. 

Son los “buenos” docentes quienes tienden a adoptar principios constructivistas y están 

comprometidos a facilitar el aprendizaje profundo, comprometido, basado en la 

experiencia, empoderante, reflexivo y vitalicio. También se subraya en los hallazgos la 

motivación a aprender y la dimensión afectiva del proceso de enseñanza aprendizaje, en 

el sentido de la capacidad de inspirar a los estudiantes a aprender mediante la invocación 

de las emociones (incluso con el uso de técnicas dramáticas), que hace que el aprendizaje 

sea "memorable", para toda la vida, procurando así un significado más profundo (Duarte, 

2013) 

Cid-Sabucedo, Pérez-Abellás y Zabalza Beraza (2009)  resaltan la dificultad de definir el 

concepto de “buenas prácticas” por abarcar muchas actividades distintas (desde las 

institucionales a las docentes). En principio las “buenas prácticas” eran entendidas a 

manera de ejemplo de procedimientos y conductas vinculadas al éxito, la innovación o 

simplemente, la referencia a algo que funciona bien. Los autores consideran insuficiente 

esta concepción y consideran prudente cambiar el nombre de “buenas prácticas” por el de 

“mejores prácticas”.  

Retomando los aportes de Jackson (1991), sostienen que la práctica de enseñanza no se 

reduce a llevar a cabo la enseñanza en clase, sino que incluye una fase pre-activa (que 

integra la planificación de actividades, la elección de contenidos y materiales y las tareas 

que eso le demande el docente), una fase interactiva y una post-activa. La consideración 

de la calidad de la práctica se vuelve así más compleja. 

En un estudio posterior, Miguel Zabalza Beraza (2012) considera que el estudio de las 

“buenas prácticas” habilita un conocimiento profundo y documentado de acciones 

educativas relevantes para la construcción de coordenadas básicas que caracterizan una 

buena práctica educativa. A su vez, permite acceder a diversas modalidades de responder 
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con eficacia y satisfacción de los participantes a diferentes demandas educativas, hacerlas 

visibles y ponerlas a disposición de responsables y profesionales de la educación. 

El autor destaca que no se trata de una mera descripción o presentación de la práctica sino 

una representación analizada y razonada en función del propósito formativo. Subraya así 

mismo la inexistencia de un modelo universal o una mejor forma de hacer que sea efectiva 

y transferible a cualquier contexto o situación.  

Coincidiendo con autores previamente citados respecto a la polisemia del concepto que 

aquí estudiamos, Escudero Muñoz (2009), quien se ha dedicado a la investigación de las 

buenas prácticas en contextos de vulnerabilidad y exclusión educativa, reconoce la 

existencia de las mismas incluso cuando lo que se ha hecho y logrado en unas 

circunstancias determinadas con el alumnado no ha llegado a satisfacer todas las 

expectativas depositadas ni está plenamente de acuerdo con lo que, en teoría, podría ser 

considerado como lo mejor y más deseable. La conceptualización de la noción que aquí 

trabajamos se vuelve compleja, relativa y necesariamente situada. 

Bajo determinadas condiciones, una práctica, sin satisfacer criterios óptimos, merece, quizás, ser 
valorada como buena porque es la mejor posible en razón del pasado y el presente, porque en ella 
han depositado los docentes lo mejor de sí mismos (conocimientos, experiencia, compromiso, 
humanidad, calidez, acogida, implicación con los estudiantes) y porque a algunos estudiantes les 
ha servido, cuando menos, para paliar grados más profundos y extensos de exclusión académica, 
personal y social. (Escudero Muñoz, 2009)  

El autor subraya así la controversia en el reconocimiento de las buenas prácticas y las 

evidencias en las que uno puede apoyarse para hacerlo. Y esto por varios motivos:  

1.- Por su profunda vinculación con diversidad de modelos, esquemas y/o lógicas de 

racionalidad desde los que se la observa y estudia. 2.- Por implicar una reflexión e 

interpretación por parte de los actores y procesos que al mismo tiempo han de quedar 

expuestos a ser contrastados y validados en la acción. 3.- Por ser considerada muchas 

veces, desde una concepción técnica, como mera guía de acción, como una serie de 

atributos o características para el logro de ciertos objetivos 

Así, una buena práctica no puede cifrarse como algo objetivo ni fijo; como algo 

predeterminado o externo a la acción de los sujetos y sus contextos. Requiere una 

construcción a través de juicios y propósitos morales, desde un empeño reflexivo, 

interpretativo, dialogado y personal, social y cultural (Escudero Muñoz, 2009)  

2.3 Enseñanza poderosa 



 

17 
 

Mariana Maggio (2012) propone el concepto de “enseñanza poderosa” que deviene del 

vocablo inglés empowerment en su acepción “dar a alguien más control sobre su propia 

situación” (Maggio, 2012). También “darle capacidad de agencia”14.  

El término que traducimos como empoderamiento, presenta una variedad de significados 

y ha sido aplicado a diversas disciplinas. En educación, es concebido como un proceso 

para favorecer una mayor conciencia de las propias capacidades y potencialidades del 

estudiante, materia prima que no solo habilita sino que potencia una acción 

transformadora de sí mismo y de su contexto (Torres, 2009).  

Retomando los aportes de su maestra Edith Litwin, trabaja sobre la construcción de 

conocimiento a partir de “la reconstrucción de lo recientemente vivido en un plano 

diferente” (Litwin, 1997 citado por Maggio, 2012) habilitando así la posibilidad de 

entender lo enseñado y aprendido de manera novedosa y sorprendente.  

La potencia de esta práctica no – solo - radica en aquello que produce y se suscita en la 

dinámica de la clase, sino más bien en lo que cobra fuerza y vida con el correr del tiempo 

– potencia memorable - ; no solo en el impacto que puede - o no - generar en su planteo, 

sino en la transformación – conmoción del saber y del sujeto - que suscita. Resulta amplia, 

rica, profunda. Según la autora, la enseñanza poderosa: 

a) Da cuenta de un abordaje teórico actual, esto es, da cuenta del estado de arte de una 

determinada cuestión con los matices, la controversia y los interrogantes que se logren 

suscitar. Dejando de lado cuestiones obsoletas, se propone una enseñanza que abra 

inquietudes en el presente, con excepción de la epistemología y la reconstrucción 

histórica de campo. 

b) Permite pensar al modo de la disciplina, es decir, habilita un pensamiento conectado 

a sus marcos epistemológicos, metodológicos que dieron lugar a la construcción 

conceptual y al sentido de los mismos. 

c) Mira en perspectiva. Habilita la modificación del enfoque en que es abordada una 

determinada problemática. Considera su relatividad en función del marco de 

referencia desde el cual se construye el conocimiento. 

d) Está formulada en tiempo presente. Sin negar la necesaria anticipación del caso 

(planificación, preparación de una propuesta, de una clase), concibe la enseñanza en 

tiempo presente, es decir, conectada profundamente con la realidad actual, con el 

                                                           
14 Comunicación personal – Mayo 2016 
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grupo al que está dirigida. Este punto se encuentra claramente conectado con el 

primero. 

e) Ofrece una estructura que en sí es original. Es creativa y original en su propuesta. Y 

esto no solo por su estilo personal sino también porque considera que cada contenido 

requiere de una propuesta didáctica diferente. No se enseña todo de la misma manera, 

no requieren distintos contenidos la misma secuencia didáctica, la misma estructura 

explicativa. 

f) Conmueve y perdura. La educación poderosa deja marcas que se van resignificando 

en el tiempo y son terreno fértil para nuevos aprendizajes…que a su vez promueven 

nuevos significados. La autora propone también una conciencia cognitiva que emerge 

en muchos casos a través de la emoción. 

La perdurabilidad de una enseñanza será considerada aquí como posibilidad de hacer 

presente al pasado a partir de un proceso interpretativo y de reconstrucción que se erige 

como fuerza activa y recreativa (Jackson, 1999; Maggio 2012). En este sentido, no es solo 

huella o impronta: no reedita sino que re-significa.  

Desde esta idea, la autora propone que la enseñanza poderosa no consiste solo en 

enriquecer la enseñanza, sino en re-concebirla15 a través del aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías16. Se trata así de la construcción de nuevas ideas a través de una clase 

invertida, en el sentido de dar vuelta la secuencia didáctica clásica (de lo simple a lo 

complejo, de lo histórico a lo actual, etc.). 

Re-concebir la enseñanza implica también una inmersión, una invitación a mirar algunos 

objetos culturales desde un involucramiento, desde la experiencia de una realidad en la 

que participamos, que nos excede y nos contiene a la vez.  Se inspira en los aportes de 

Frank Rose y en el impacto que han suscitado algunas series y juegos en línea17 

                                                           
15 Estas afirmaciones son extraídas de un encuentro virtual UBA TIC 
http://encuentroubatic.rec.uba.ar/index.php/component/k2/item/223-mariana-maggio 
 
16 La enseñanza poderosa requiere de coherencia didáctica Es habitual por ejemplo, que el docente declame novedad 
en su oficio pero que proponga al mismo tiempo una didáctica tradicional y analógica en sus clases (Maggio, 2012). 
De este riesgo no se está fácilmente exento.  

17 Frank Rose (2011) en su libro “El arte de la inmersión” propone que la creación de productos deep media surge de 
la modalidad que propone la web: no lineal, interactiva, transmediática, multinivel. Rose afirma que los usuarios 
interactúan cada vez mas de forma más intensa con estos productos que trascienden plataformas y se vuelven un todo. 
Su idea surge de un encuentro con James Cameron en 2006, mientras trabajaba en la pre-producción de la película 
Avatar. Según Rose, Cameron consideraba que la mejor manera de narrar una historia sería creando una experiencia 
en lo que te pudieras sumergir y aun así mantener el sentido de la historia. 

http://encuentroubatic.rec.uba.ar/index.php/component/k2/item/223-mariana-maggio
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Maggio (2012) destaca como oportunidad los ambientes de alta disposición tecnológica 

para la innovación, la construcción de conocimiento, el aprendizaje colaborativo. El 

marco que proponen dichos ambientes son proclives a lo que denomina “tensión 

divergente” (Maggio, 2012), es decir, que la propuesta de enseñanza habilite una apertura, 

una divergencia, una riqueza que no refiere estrictamente a la consigna sino al entorno y 

a los intercambios y usos que este suscita. La consigna es superada por los intercambios 

y usos del entorno tecnológico. 

2.4 Buenos – y memorables - docentes 

Don Finkel (2008) considera que la buena docencia es aquella capaz de generar 

circunstancias que conduzcan al aprendizaje relevante en terceras personas.  
“Circunstancias” es un término vago. ¿Qué significa? Etimológicamente la palabra se refiere a 
“todo aquello que rodea” a algo. En esta formulación, “circunstancias” se refiere a las condiciones 
del entorno inmediato al aprendizaje. Una forma tradicional de conformar un entorno de 
aprendizaje es, naturalmente, hablar a los estudiantes. Pero hay muchas otras maneras de diseñar 
un entorno de aprendizaje. Algunas de ellas favorecen más el aprendizaje que un profesor diciendo 
a los estudiantes lo que se supone que deben saber (Finkel, 2008: 43) 

Finkel (2008) pondera dar la clase con la boca cerrada – como llama a su libro - . Confía 

así en que sea la misma indagación quien diera sus clases, dejando que “hablen los libros” 

y “hablen los estudiantes”. Sin embargo, considera central en su tarea docente organizar 

la indagación de los estudiantes; resolver la utilización del propio análisis de los 

materiales para ayudar a los estudiantes a entender los textos, sin imponerles un camino 

comprensivo y provocando la indagación en el estudio; promover el desarrollo de 

competencias necesarias para proseguir la indagación; evaluar el trabajo de cada 

estudiante y finalmente, participar en la indagación misma. (2008; 114-115) 

Finkel pondera el aprendizaje por descubrimiento y la capacidad de que el alumno asuma 

y se responsabilice por su educación. Para ello, el autor habla de un docente que está al 

servicio de una enseñanza silenciosa – y no, de un actor que desempeña una brillante 

representación teatral18 - rescatando así la eficiencia que tiene la enseñanza socrática, la 

enseñanza centrada en la indagación, las comunidades de escritores, el aprendizaje fuera 

del aula y la “enseñanza colegiada” – es decir, la clase llevada a cabo por dos profesores 

manteniendo una conversación disciplinar / académica / profesional – (Finkel, 2008) 

                                                           
18 Sarason (2002) en su libro llamado  “La enseñanza como arte de representación” propone que el docente es más que 
un conducto por el que circula la materia: es aquel que ofrece un escenario de aprendizaje y es el primer actor que 
encabeza el elenco. En un proceso de identificación e imaginación, encarnar y sostener su rol. 
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Ken Bain (2007), en una investigación que duró más de quince años en la Universidad de 

Nueva York, llegó a la conclusión que: 

La clave para comprender la mejor docencia no puede encontrarse en reglas o prácticas concretas, 
sino en las actitudes de los profesores, en su fe en la capacidad de logro de sus estudiantes, en su 
predisposición a tomar en serio a sus estudiantes y dejarlos que asuman el control sobre su propia 
educación, y en su compromiso en conseguir que todos los criterios y prácticas surjan de objetivos 
de aprendizaje básicos y del respeto y el acuerdo mutuo entre estudiantes y profesores. (Bain, 
2007:92) 

Según Bain la buena enseñanza no es sino, encarnada en algunos profesores. Los 

profesores extraordinarios no son los eruditos, sino los que proponen un trabajo de 

construcción y de enseñanza de la propia disciplina desde un desarrollo no solo 

intelectual, sino también ético, emocional y artístico de sus estudiantes  

Su estudio, centrado en docentes universitarios, afirma que los mejores saben crear lo que 

llamó “entorno para el aprendizaje crítico natural”, que consiste en enseñar motivando a 

través de actividades que provoquen curiosidad, una reflexión sobre supuestos y una 

indagación en los modelos mentales que utilizan para conocer desde la creación de un 

entorno seguro. Así, centró su trabajo en la indagación del perfil de los docentes que 

tenían una influencia persistente en sus estudiantes: “testimonios sobre el tipo de docencia 

que  conmovió sus mentes e influenció en sus vidas” (2007:20).  

Los resultados de su extensa investigación arribaron a conclusiones en relación a: 

1.- Lo que saben y entienden los mejores docentes. Saben mucho, están al día con nuevos 

desarrollos teóricos, tienen inquietudes y lecturas en otros campos de saber, razonan en 

forma valiosa y original en sus asignaturas. 

2.- Preparación de sus clases. Los mejores docentes programan no solo los contenidos y 

actividades e instancias de evaluación de los aprendizajes: también preveen preguntas 

para dar lugar a nuevas inquietudes y desarrollos y “diseñan experiencias de aprendizaje” 

(2007:80). 

3.- Esperanza sobre sus estudiantes: Siempre esperan “más”, y no por “presión” sino al 

favorecer nuevas formas de razonamiento y acción en cuestiones de la vida diaria, no 

necesariamente atadas en forma directa a los contenidos del curso. Esperan un desarrollo 

integral del alumno – no solo cognitivo/intelectual – y se comprometen con el mismo. 

4.- Lo que hacen/dirección de la clase. Promueven un entorno para el aprendizaje crítico 

natural, en el que los estudiantes aprenden enfrentándose a problemas que le plantean un 
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desafío. El autor distingue de cinco elementos de este entorno: la pregunta, las 

orientaciones para comprender el significado de la pregunta y como tercer componente la 

estimulación del alumno para participar desde la comparación, análisis, síntesis, 

aplicación y evaluación por ejemplo, en la construcción y defensa de un argumento. El 

cuarto consiste en animar a la respuesta desde un entorno de receptividad frente al error 

justamente para animar a nuevos intentos y búsquedas. Y el quinto, en estimular la 

formulación de nuevas preguntas (2007:114-119) 

5.- Trato hacia el alumno. Se destaca en principio la confianza de que el alumno puede 

aprender. Destaca el entusiasmo, el respeto y la curiosidad. También la apertura para 

compartir el propio recorrido intelectual, animando muchas veces al estudiante a hacer lo 

mismo. 

6.- Evaluación. Para Bain los mejores profesores centran la evaluación y la calificación 

“en el aprendizaje y no en el rendimiento” (2007:169) La evaluación hace foco en el 

aprendizaje como desarrollo, no como adquisición y pondera los cambios y el desarrollo 

de nuevas capacidades de comprensión y razonamiento. La evaluación no se aleja de la 

clasificación y se acerca a una forma de comunicación con el estudiante que le permita 

pensar en relación a su razonamiento en relación a los estándares de la disciplina. La 

evaluación incluye al ejercicio de su docencia mediante la evaluación de los estudiantes 

y de las instituciones. 

En síntesis, este tipo de prácticas refieren – aunque ni cabal ni completamente - a la 

excelencia de un docente según Ken Bain. Pero también a su convicción respecto que 

siempre hay algo nuevo por aprender, no solo de las técnicas, sino y especialmente, de 

los mismo alumnos (2007:194) 

Las conclusiones de Bain son convergentes a las planteadas por el equipo de investigación 

de la Universidad del Litoral (Lossio, Panigo y Ferrero, 2013; Lossio y Ferrero, 2013; 

Coudannes Aguirre, 2016), quienes destacan en los docentes que resultan memorables su 

pasión intelectual, su compromiso y entusiasmo por la docencia, su calidez en el trato y 

las altas expectativas que poseen para el progreso de sus alumnos. A su vez, consideran 

que dichos docentes poseen solidez académica, se esmeran en la formación  y 

actualización personal en forma contínua y procuran reflexionar sobre la epistemología y 

la teoría de sus disciplinas. Sus clases son consideradas un ámbito para el aprendizaje 

efectivo, donde se ayuda a los estudiantes a fundar sus propios juicios y donde se los 
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desafía intelectualmente. A su vez, la buena docencia puede aprenderse a partir de la 

socialización de prácticas y de una reflexión sobre las mismas. La recuperación del el 

valor histórico dispone a la mejora, al cambio. (Ferrero, 2014) 

Según Tribo Tavería (2008) el buen docente es el que resulta competente. Y, nuevamente, 

la competencia docente no pasa exclusivamente por el dominio de la ciencia que se 

enseña, sino por la capacidad profesional de integrarla adecuadamente en las secuencias 

didácticas, en sintonía con el perfil de los alumnos y el contexto sociocultural en el que 

se desarrolla. 

Competencia es un concepto multidimensional que refiere a la posibilidad de asumir y 

desplegar todas las categorías de conocimiento -el saber, el saber hacer y el saber ser-.   

Según Tardif (2001) el saber docente es un saber plural, en el que se pueden identificar:  

1.- Saber profesional: conjunto de saberes transmitidos por las instituciones de formación del 
profesorado. 
2.- Saber disciplinario: son los saberes que corresponden a los diversos campos del conocimiento, 
en forma de disciplinas, dentro de las distintas facultades y cursos.  
3.-  Saber curricular: Discursos, objetivos, contenidos y métodos a partir de los cuales la institución 
escolar categoriza y presenta los saberes sociales que ella misma define y selecciona como 
modelos de la cultura  
4.- Saber experiencial: saberes específicos, basados en el trabajo cotidiano, en la experiencia y en 
el conocimiento del medio que se incorporan a la experiencia individual y colectiva en forma de 
hábitos y de habilidades – saber hacer, saber ser -. 
5.- Saber pedagógico: doctrinas o concepciones provenientes de reflexiones sobre la práctica 
educativa. (Tardif, 2001: pp. 29-32 en Barrera Pedemonte, 2009) 
 

Los saberes docentes presentan diversa ponderación sobre otros en relación – también - 

a la perspectiva que los aborde. Desde un enfoque por competencias, el documento 

presentado por Jacques Delors (1994) a UNESCO enfatiza que, 

A lo largo de su existencia los profesores tendrán que actualizar y perfeccionar sus conocimientos 
y técnicas. El equilibrio entre la competencia en la disciplina enseñada y la competencia 
pedagógica debe respetarse cuidadosamente. En algunos países se reprocha al sistema descuidar 
la pedagogía, mientras que en otros se estima que está excesivamente privilegiada, lo que da como 
resultado profesores con un conocimiento insuficiente de la asignatura que enseñan (…) Una de 
las misiones esenciales de la formación de los docentes, tanto inicial como continua, es desarrollar 
en ellos las cualidades éticas, intelectuales y afectivas que la sociedad espera que posean para que 
después puedan cultivar las mismas cualidades en sus alumnos. (Delors, 1996: 171-172) 

Cuanto más graves son los obstáculos que debe superar el alumno -pobreza, medio social difícil, 
incapacidades físicas-, más se le exige al maestro. Para obtener buenos resultados, éste debe poder 
ejercer competencias pedagógicas muy variadas y poseer cualidades humanas, no sólo de 
autoridad, sino también de empatía, paciencia y humildad. Si el primer maestro que encuentra un 
niño o un adulto está insuficientemente formado y poco motivado, son las bases mismas sobre las 
que se debe edificar el aprendizaje futuro las que carecerán de solidez. (Delors, 1996: 168) 

El saber ser docente incumbe, dentro de sus competencias, facultades emocionales, éticas 

y morales. El docente debe reunir ciertas características como la responsabilidad, la 
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empatía, el respeto, la humildad, la tolerancia, la escucha…, incluso, y como afirma el 

documento, para “cultivar las mismas cualidades en sus alumnos” (p.172) 

Los resultados de la investigación llevada a cabo en Bogotá (Colombia) respecto a las 

características de los docentes destacados, son afines a estas conclusiones. Un estudio a 

cargo de un equipo de la Pontificia Universidad Javeriana, concluye que el docente 

destacado es ante todo un sujeto implicado con sus convicciones éticas, políticas y 

sociales desde las que subordina su posición teórica y su forma de configurar sus apuestas 

didácticas. Sabe definir y jerarquizar sus prioridades, sus objetivos y se propone metas 

concretas verificables. Se destaca en su sentido de responsabilidad con la comunidad en 

la que actúa así como en la formación de sus estudiantes y su compromiso en la 

actualización y formación permanente (Pérez Abril, Roa Casas, Vargas e Isaza; 2014). 

Uno de los conceptos claves - y ricos  - de la investigación es el de transformación, 

entendido como horizonte que guía a un docente destacado, en el reconocimiento de la 

imposibilidad de pensar las prácticas como transferibles o replicables, la importancia en 

la consideración de variaciones de contexto, de las particularidades y especificidades en 

los sujetos que las agencian. Los autores sostienen que el docente destacado se define 

desde un estado de incertidumbre e inquietudes que le exigen y permiten búsquedas y 

reflexiones constantes, que promueven transformaciones y aprendizajes sobre la práctica 

misma (Pérez Abril et al; 2014) 

La transformación de la práctica del docente no se concibe como un momento al que se llega y 
desde el cual la enseñanza se concibe de otro modo, sino como un estado permanente en el que se 
vive el quehacer docente en las prácticas destacadas. En este sentido, como se evidencia en el 
epígrafe, al hablar de un docente que ha transformado su práctica no se hace referencia a que ha 
alcanza- do ciertas claridades conceptuales, metodológicas y procedimentales, sino que ha 
aprendido a desarrollar su práctica como una constante búsqueda que toma diferentes rumbos, en 
la que se definen y ajustan los focos sobre los que centra la atención, y que se retoma en diversos 
momentos y de distintos modos.(Pérez Abril, Roa Casas, Vargas e Isaza; 2014) 

En estudio con una extensa muestra, llevado a cabo para Howard University (EEUU), 

Johnson y Prom- Jackson (1986)19 estudiaron las características de los docentes que 

habían dejado algún tipo de influencia en sus alumnos. Una de las primeras conclusiones 

del estudio es que los docentes fueron descriptos en términos positivos. Las características 

de los docentes influyentes se sistematizaron en cuatro grandes categorías:  

                                                           
19 Traducción personal 
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1.- Atributos y habilidades cognitivas (que incluye la consideración de su cultura y 

conocimiento, su disciplina académica, su pensamiento crítico, su claridad, su 

experiencia, su competencia, su inteligencia);  

2.- Habilidades sociales/interpersonales, las características afectivas y de temperamento 

(que incluye características como su accesibilidad, cordialidad, tolerancia, su 

consideración, cariño y preocupación, su sensibilidad a las necesidades de los estudiantes, 

su disponibilidad para escuchar, su personalidad y fuerte carácter, la seguridad en sí 

mismo, su dedicación para la docencia, su inspiración dedicación que sirve como modelo, 

su sentido del humor, su tranquilidad), 

3.- Los valores o estándares personales (que considera características como honestidad e 

integridad, sinceridad, imparcialidad, respeto y confianza hacia los otros, madurez 

emocional), y  

4.- Su vigor/empuje (en esta gran categoría se incluye la capacidad del docente para 

conducir de manera exitosa, determinante y persistente, su asertividad y empuje, su 

fortaleza y solidez) (Johnson y Prom-Jackson; 1986) 

La investigación destaca el impacto que tienen los atributos personales que asume un 

buen docente, sin por eso negar la centralidad de la necesidad de su competencia 

académica. Los mayores porcentajes se observaron  en la segunda categoría “Habilidades 

sociales/interpersonales, las características afectivas y de temperamento”: el 67% de los 

docentes de la escuela secundaria fueron caracterizados bajo esta categoría y 74% de la 

escuela primaria. Respecto a las habilidades y atributos cognitivos se registró un 13% en 

la escuela secundaria y 8% en la primaria. En valores y estándares personales, se observó 

un 11% en la secundaria y 6% en la escuela primaria. Finalmente, en vigor y empuje se 

adjudicó un 8% en escuela secundaria y un 11% a escuela primaria). Concluye que estas 

condiciones aparecen para acompañar y quizás para ser necesarias para un memorable 

desarrollo académico y personal (Johnson y Prom-Jackson; 1986) 

Con el objeto de relevar percepciones de los estudiantes sobre la enseñanza efectiva, 

Delaney, Johnson y Treslan (2010)20 identificaron características a través de 

descripciones detalladas sobre experiencias académicas. Dichas características debían ser 

                                                           
20 Traducción personal 
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descriptas (a manera de ítems de demostración) y jerarquizadas por orden de importancia. 

A su vez, el instrumento solicitó una identificación de las mismas en el comportamiento 

de los docentes de Memorial University of Newfoundland (Canadá) 

Desde los hallazgos, el estudio sistematiza nueve características que asumen los docentes 

eficaces: respetuoso, conocedor, accesible, atractivo, comunicativo, organizado, 

receptivo, profesional y con sentido del humor. Las mismas características surgieron 

como descriptores de los cursos a distancia e incluso no se identificaron nuevos.  

Cada característica a su vez, sistematizó una serie de comportamientos21. El estudio 

concluye en la posibilidad de una influencia entre la experiencia académica y las creencias 

de los estudiantes respecto a la enseñanza efectiva que requiere de nuevas investigaciones 

a fin de procurar mejoras en la enseñanza. 

Por su parte, MacDonald Grieve, (2010) realizó un estudio22 para University of 

Strathclyde, Glasgow (Escocia, Reino Unido) con el fin de identificar características de 

                                                           
21 Los comportamientos que releva el estudio son:  
1.- Respetuoso: incluye justo, comprensivo, flexible, cuidadoso, paciente, provechoso, compasivo, de mente abierta, 
sincero, diplomático, preocupado, razonable, consistente, amable, empático, humilde, confiable y realista. La 
amabilidad y empatía son características que habilitan un acercamiento de los estudiantes para formular preguntas al 
profesor. Se destaca también la crítica constructiva del docente. La característica "preocupado" refiere al compromiso 
– a manera de inversión emocional - del profesor para el éxito académico. La humildad es otro aspecto destacado: la 
admisión del error es muy valorado entre los estudiantes dado que promueve la confianza. 
2.- Conocedor: incluye flexible, competente, ecléctico, creíble, actual, práctico, reflexivo y cualificado. En esta 
categoría, los estudiantes también destacan en la enseñanza efectiva, el conocimiento pedagógico, es decir, la capacidad 
docente para variar las estrategias de enseñanza y un fuerte conocimiento del contenido. La flexibilidad es valorada a 
su vez para adaptar la enseñanza al estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
3.- Accesible: se destaca aquí el docente amable, agradable, útil, accesible, feliz y positivo. Los estudiantes encuestados 
señalan que los docentes no accesibles no solo des 
conocen el progreso de los estudiantes sino que luego no tienen suficiente registro del motivo de sus propias fallas 
4.- Atractivo: incluye otros rasgos como entusiasta, interesante, apasionado, motivador, creativo, positivo, carismático, 
estimulante, interactivo, enérgico y positivo. La pasión por el curso se destacó como un comportamiento positivo, no 
solo por fomentar una atmósfera positiva, estimulante y enérgica en clase, sino por impactar en las opciones 
pedagógicas que asume un docente. Los estudiantes destacan mayor compromiso y motivación, una actitud interactiva 
– de promoción de participación e intercambio - . Destacan a su vez la buena preparación de la clase, utilizando prácticas 
efectivas de oratoria, la variación del tono de voz y diferentes estrategias de enseñanza. 
5.- Comunicativo: incluye claridad; clases comprensibles, completas, constructivas y  atentas. Según los estudiantes, 
esto requiere un buen manejo del lenguaje, una buena organización del discurso, la presentación de materiales 
relevantes, la oferta de materiales opcionales y suplementarios que den soporte. Destacan también la pronta respuesta 
a consultas e inquietudes con una retroalimentación positiva (prefieren docentes que eviten el sarcasmo y comentarios 
degradantes) por considerar que refuerza la confianza de los alumnos 
6.- Organizado: incluye eficiencia, concentración  y preparación dado que favorece, según la encuesta, la concentración 
y el entendimiento de los contenidos presentados. 
7.- Receptivo: Disponible, útil, eficiente, perspicaz. 
8.- Profesional: bajo esta característica surgieron otras como dedicado, puntual, confiable, eficaz, higiénico y seguro. 
Las encuestas señalan que cuando un profesor exhibe una presencia profesional y se dedica a la enseñanza, se sienten 
valorados como estudiantes. Para algunos incluso, ser dedicado significa mantenerse al día con la tecnología y los 
nuevos métodos de enseñanza. 
9.- Con sentido del humor. 
 
22 No se tuvo la posibilidad de acceder a la totalidad del documento. Registramos aquí solo las conclusiones del estudio. 
Traducción Personal 
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excelencia que presentan los docentes. Se realizó para ello una encuesta entre maestros 

de escuelas primarias en la que se solicitó una valoración de manera jerárquica de 44 

características de excelencia.   

Los resultados apuntaron a una percepción de la excelencia desde diversas cualidades 

personales y habilidades interpersonales. Los docentes dieron calificaciones altas a las 

cualidades vinculadas comportamientos positivos en el aula y relaciones positivas con los 

estudiantes. Estos hallazgos ponen énfasis en las habilidades interpersonales y el 

desarrollo profesional continuo para los profesores que esperan el desarrollo en sus 

alumnos de disposiciones como la apertura al nuevo pensamiento, el auto-respeto y el 

compromiso con una participación responsable sus propios contextos sociales, culturales, 

económicos, políticos. 

Un estudio realizado para American Association of Colleges for Teacher Education 

(2011)23 se propuso indagar aquello que hace bueno, a un buen docente. Para ello se 

examinó en diversas fases las prácticas en el aula de maestros efectivos (a través de 

observaciones de clase)  y los resultados de los aprendizajes en relación a las prácticas de 

enseñanza. El estudio llevado a cabo por Stronge, Ward y Grant (2011), finalmente, 

trabajó en la comparación de ciertos comportamientos que asumen los maestros y su 

efectividad general. 

Parte del supuesto no solo de la dificultad, sino de la pregunta en cuanto a una real 

posibilidad de juzgar la eficacia del docente desde los insumos de los maestros (por 

ejemplo, las calificaciones), de la apreciación del proceso de enseñanza (sus prácticas) y 

del producto de la enseñanza (es decir, los efectos sobre el aprendizaje de los estudiantes). 

Y esto, porque los efectos de los maestros sobre el rendimiento de los estudiantes pueden 

estar enmascarados por las variables del nivel del estudiante.  

Aun así, el estudio se enfocó en la relación entre el producto (puntajes de logro del logro 

estudiantil) y el proceso (prácticas de instrucción de maestros efectivos y menos 

efectivos) para dejar así de lado el estudio del aula a manera de caja negra. 

El estudio sistematizó dimensiones de la efectividad docente concluyendo en: 

                                                           
23 Traducción personal  
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1.- Entrega: incluye aquellas responsabilidades del maestro que proveen la conexión entre 

el plan de estudios y el estudiante. Se destaca el uso de métodos de descubrimiento y 

aprendizaje práctico, un enfoque centrado en el aprendizaje, la claridad, la complejidad y 

las expectativas en el aprendizaje del estudiante (a mayores expectativas, mejores logros) 

2.- Evaluación: considerada como proceso continuo que permite tanto monitorear los 

aprendizajes de los estudiantes a través del uso de una variedad de evaluaciones 

informales y formales como ofrecer retroalimentación significativa a los alumnos 

3.- Ambiente de aprendizaje positivo y productivo, esto incluye la gestión de la clase 

basada en el respeto, la imparcialidad y la confianza. Un salón de clase productivo y 

positivo es el resultado de la consideración de necesidades tanto académicas como 

sociales y personales de los estudiantes. 

4.- Cualidades personales, diferencia los maestros más de los menos eficaces a partir de 

habilidades afectivas. Los profesores que transmiten preocupación por sus estudiantes 

tienen niveles más altos de logro estudiantil que los maestros percibidos como 

indiferentes. Se destaca también una actitud de aliento para con los estudiantes para 

asumir responsabilidades por sí mismos, la imparcialidad y el respeto 

Entre las conclusiones de la investigación se destaca la diferencia entre los dos grupos de 

maestros (más y menos eficaces) en las áreas de manejo de clase (esto es, establecer 

rutinas, monitorear el comportamiento de los estudiantes y usar el tiempo eficiente y 

efectivamente) y cualidades personales. Así mismo, no se encontraron diferencias 

significativas entre maestros efectivos e ineficaces sobre las dimensiones de la instrucción 

y evaluación.  

Otro dato significativo es que el estudio no encontró ninguna relación entre la experiencia 

del maestro y la efectividad. Se compararon los resultados de logros de maestros con 

menos de cinco años, cinco a diez años y más de diez años de experiencia y no se hallaron 

diferencias significativas entre estos grupos. 

Rahim Hasan Sarhan (2015)24 releva aquello que hace un buen profesor en el enfoque 

comunicativo centrado en el estudiante (es decir, quienes utilizan el método comunicativo 

de enseñanza de lenguas) e indaga sobre las posibles diferencias – si existen - en las 

                                                           
24 Traducción personal 
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características de un buen profesor desde el enfoque comunicativo en el distrito de Jenin 

(Palestina) en las variables de género, años de experiencia y calificaciones, desde la 

perspectiva de los profesores. 

Los resultados mostraron que los encuestados tienen una preferencia por los profesores 

que dan instrucciones claras, que realizan buenas y adecuadas planificaciones, que 

fomentan la cooperación y desarrollan materiales auténticos en un buen entorno de 

aprendizaje. Estos docentes, concluye el autor, podrían ayudar en la transferencia 

apropiada del sistema de aprendizaje existente. En relación con la segunda pregunta de 

investigación, no se encontraron diferencias significativas en las características de un 

buen profesor en el estudiante comunicativo-centrado en relación al género, las 

calificaciones y años de experiencia. Ninguna de estas variables resultó relevante en los 

resultados del estudio. 

2.5  Buenas prácticas. Buenos y memorables docentes. ¿Ineludible vinculación o 

necesaria distinción? 

Manenti (2002 en Blanco García, 2005), insiste en considerar el riesgo que presentan las 

teorizaciones y las prácticas que tratan de garantizar algún tipo de cambio o mejora a 

través de la creación de condiciones, estructuras y  normas que, incluso ampliamente 

investigadas, se consideran “buenas” e idóneas. Y esto, porque siendo importantes tanto 

las estructuras como las condiciones, no necesariamente dan libertad, porque no pueden 

decir qué hacer y qué sentido ha de tener esa acción. Así, las estructuras crean condiciones 

pero no producen cambios porque requieren necesariamente de una implicación, una 

presencia… la presencia de un docente que, en cada caso y para cada situación, estime 

recursos, formas y sentidos.  

La vinculación entre el docente y sus prácticas en ineludible. Y no solo porque no existe 

práctica sin un docente que la lleve a cabo… 

Hasta aquí hemos sistematizado estudios y reflexiones en torno a la buena práctica 

docente y al buen docente en sus saberes y prácticas. Presentaremos en lo que sigue una 

articulación entre ambos, intentando dar cuenta de sus vicisitudes, sin pretensión de 

arribar a una conclusión o solución de compromiso. 

La bibliografía presentada refiere, desde un posicionamiento, una ineludible vinculación 

entre buenas prácticas de enseñanza y la persona del docente: Es el buen profesor/ el 
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docente destacado, quien genera los escenarios en el aula para que se desarrollen 

experiencias significativas de aprendizaje (Rahim Hasan Sarhan, 2015; Stronge,Ward y 

Grant, 2011; Delaney, Johnson y Treslan, 2010; Bain, 2007), quien crea un ambiente de 

aprendizaje que fomenta la educación integral, racional y científica (Bain, 2007; Stronge, 

Ward y Grant, 2011; Johnson y Prom- Jackson; 1986)  quien forma una conducta moral 

(Delors, 1996), quien resulta competente (Tavería, 2008), quien encarna atributos como 

el compromiso, la responsabilidad, la consideración en la relación con el otro (Bain, 2007, 

Johnson y Prom-Jackson, 1986) quien trabaja reflexivamente en la transformación de sus 

prácticas, con creatividad e innovación (Pérez Abril, 2014), quien…  

Se enfatiza desde esta perspectiva una suerte de continuum entre la tarea y las cualidades 

personales del docente (Johnson y Prom-Jackson, 1986; MacDonald Grieve, 2010; 

Stronge, Ward y Grant, 2011;),  

Desde otra perspectiva, se insiste en una necesaria distinción entre la cualidad del sujeto 

y su desempeño25, entre su rol y su personalidad26 (Dubet, 2006; Antelo, 2010); entre el 

buen maestro y el maestro bueno (Abramowski, 2010; Alliaud, Suárez, Feldman y Vezub, 

2010)  

Antelo (2005) considera una ilusión higiénica y políticamente correcta la sistematización 

de un saber sobre quién es el otro de la enseñanza. Considera que el ser y deber ser del 

otro es un subproducto en la experiencia educativa, aunque muchas veces se insista en 

ubicarlo como objetivo central. 

En relación a la ¿posibilidad? / ¿necesidad?27 que el rol se adecúe a la personalidad en 

la práctica docente, François Dubet (2006) afirma: 

No alcanza con saber leer para ser docente, con saber dar inyecciones para ser enfermera, con 
practicar la compasión para ser trabajador social, con conocer el derecho para ser un buen juez; 
hace falta adorar a los niños, compadecer el dolor de los enfermos sin hundirse, comprender a la 
gente sin cargarse con toda la desgracia del mundo, aplicar la ley y comprender a los individuos y 
toda la comedia humana (…) En el curso del largo período durante el cual se han visto instalados 
distintos programas institucionales, se ha insistido más sobre la virtud de los actores movilizados 
que sobre sus competencias (2006:42-43) 

                                                           
25 Al respecto, resulta interesante el planteo de la serie danesa Rita (2012-2015). Ver: 
http://www.imdb.com/title/tt1973692/?ref_=nv_sr_5 
 
26 En una nota realizada por el diario rosarino “La Capital” del 29 de mayo 2010, Estanislao Antelo expone el 
alejamiento que tienen los profesores de su propio oficio y el reemplazo por los rasgos de la personalidad. Considera 
así que a la hora de reclutar un docente de hoy pareciera que se le da más importancia a saber quién es antes que lo que 
sabe enseñar. 
 
27 La cursiva y signos de pregunta son ofertas de sentido de la autora de este trabajo 

http://www.imdb.com/title/tt1973692/?ref_=nv_sr_5
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Según Dubet, el oficio de un docente consiste, más que en dar clase, en crear y articular 

las condiciones que permitan darlas. Muchos docentes consideran la capacidad de motivar 

a los alumnos como puesta a prueba de la personalidad y del influjo del docente, como 

un conjunto de virtudes que exceden los métodos y técnicas. Dubet insiste así en la falta 

de regulación de la relación pedagógica y su falta de anclaje en el programa institucional 

(2006; 179-182)  

Alliaud (1994) destaca mayormente en la formación de maestros (no de profesores), la 

figura del maestro “ejemplar”, transformado en modelo viviente que encarna todas las 

virtudes y que, por tanto, hay que imitar. “De allí que las exigencias para con el “ser” del 

maestro adquieran preponderancia frente a las exigencias de saber” (1994: 3).  

A su vez, a la ponderación de la subjetividad del docente en su oficio – por sobre la 

normalización del mismo como expone Dubet (2006) -, se suma el enaltecimiento de la 

afectividad.  

Un buen maestro en cumple roles múltiples; debe estar comprometido, contener, escuchar, tolerar, 
respetar a los alumnos, manejar bien el grupo, transmitir y socializar el conocimiento. Un buen 
maestro, para nuestros entrevistados, es también un maestro bueno (Abramowski, 2010: 89). 

Ana Abramowski (2010), quien se dedicó al estudio de los afectos magisteriales, afirma 

que el vínculo pedagógico actual propone como rasgo la pérdida de la distancia y la 

construcción de un nosotros, cuyo impacto entre otros, es el resquebrajamiento de la 

autoridad. La autora denuncia el impacto de “estereotipos emocionales” (el buen maestro 

debe ser cálido, contenedor, comprensivo, etc…)  y ciertas lógicas en el posicionamiento 

docente vinculadas a un intento de compensación supletoria del afecto familiar y la 

consideración del niño desde el lugar de un carente, necesitado y no deseante. Todo esto 

con severo riesgo, ante tamaña empresa, de relegar su tarea específicamente pedagógica: 

la enseñanza. 

Entre las conclusiones de su estudio, propone una distinción entre el buen maestro (con 

competencia emocional, con conocimientos de psicología, con vocación a manera de 

sostén afectivo de su tarea, enamorado de su oficio, que regula su propia afectividad en 

pos de una afectuosa educación), y el maestro bueno, señalando así la inflación de los 

afectos – sean apropiados o inapropiados – en el ámbito educativo (Abramowski, 2010). 
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Antelo y Alliaud (2005), advierten del error tanto en magnificar el componente afectivo 

como en descalificarlo28. Y esto, porque el afecto puede considerarse como forma de 

cuidado y asistencia y resulta un simplismo la oposición enseñanza y afecto o cuidado o 

asistencia. Como afirman los autores, una enseñanza “desafectada” es tan poco probable 

como el afecto en estado puro; tan poco conducente como aquella que tiende a oponer la 

grandeza/trascendencia a la pequeñez/ profesionalización del oficio docente. La tensión29 

nunca se resuelve… 

Para sumar y como afirma Dubet (2006), tanto la relación pedagógica, como la relación 

de cuidado o de ayuda, implica tanto la autoridad como la voluntad de liberar al otro y de 

convertirle en igual. Encontramos aquí el sustrato de la profunda legitimidad del trabajo 

sobre el otro. 

Es posible dar cuenta de un hacer, un quehacer en el oficio docente sin imponer un “deber 

ser” (Alliaud, Suárez, Feldman y Vezub, 2010). Es posible incluso dar cuenta de su 

calidad no de manera prescriptiva ni obligatoria, sino de manera humilde, sencilla, 

vinculada con mostrar una posibilidad. Es este el fundamento del valor del trabajo de 

recuperación, transmisión, circulación y re-creación de prácticas y experiencias 

pedagógicas que consideramos memorables, que han sabido dejar huella, no como fin en 

sí mismas sino como servicio que se ofrece para la inspiración y construcción de la 

comunidad docente… mucho más si hablamos de docentes en formación, o nóveles 

(Alliaud, 2006) 

En este mismo sentido, los modelos presentan no solo vigencia sino también eficacia 

formativa, en tanto no sean meta a alcanzar sino herramienta utilizada en un proceso que 

quien aprende protagoniza (Alliaud, 2011). En este sentido,  

Enseña más y mejor, desde esta concepción, el que hace y es de determinada manera; es decir, el 
que encarna los atributos que pretenden inculcarse y además los pone en acto, los hace evidentes, 
los muestra. De este modo, si bien se intenta en estos procesos trascender subjetividades y objetivar 
acciones, estratégicamente se recurre a modelos que, aun conservando el formato real, conllevan 
la marca de la completud y la perfección que los acerca al ideal (Alliaud, 2011: 69-70) 

En un interesante artículo de Maristany, Sánchez, Domínguez y Zandrino (1997) 

proponen que el modelo docente es el emergente de una serie de prácticas con 

                                                           
28 Esto mismo es planteado por Pennac en Mal de escuela “Es verdad, entre nosotros está mal visto hablar de amor en 
materia de enseñanza. Intentadlo y veréis, es como mencionar la soga en casa del ahorcado” Pennac, 2012:168) 
29 Decidimos hablar de tensión no tanto para expresar la acción de fuerzas opuestas, sino y centralmente, la falta de 
resolución del contrapunto… La incómoda falta de resolución nos previene de instalarnos en alguno de los 
posicionamientos presentados.  
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extraordinaria vigencia en el ámbito escolar. El modelo actualiza y legitima la 

configuración profesional, constituida a su vez desde un mandato funcional, una trama de 

contenidos, una ideología y concepciones que son transmitidas para su cumplimiento y 

su consagración. Agregan que los rasgos del modelo de maestro - su “deber ser” - 

provienen de dichos mandatos y que si bien necesariamente se van redefiniendo en la 

práctica, nunca se desprenden de la marca de sus orígenes. Así, el modelo, modeliza, 

perfecciona y tiene fuerza para perpetuarse y reproducirse, siempre de manera nueva, 

desde los sujetos que lo agencian30. 

Desde esta perspectiva el modelo se asemeja más a la figura de un puente – que conecta, 

vincula, se dispone a ser transitado - que a la un faro iluminador (Fariña, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 En relación a esta dinámica, el próximo capítulo abordará la dinámica de inscripción-desinscipción de saberes, 
heredero-heraldo, afín a lo aquí expuesto. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 
¿Me atreveré a exponer aquí la mayor, la más 
importante, la más útil regla de toda la educación? 
No es la de ganar tiempo, sino, por el contrario, 
perderlo. Lectores corrientes, perdonadme mis 
paradojas; cuando se reflexiona, son 
indispensables… 

                                                              Emilio o la educación - Rousseau 

3.1 Presentación del recorrido 

En el marco de las prácticas de enseñanza reflexiva, presentamos en lo que sigue una 

trama teórica que surge del encuentro entre la didáctica y el saber pedagógico.  

Educar es un acto desmesurado, misterioso e incalculable. No se agota en sus gestos: la 

transmisión de conocimientos, la transmisión de un saber. Requiere, sí, de una promesa 

de transformación, de intencionalidad, de vínculo (Antelo, 2005).  

En lo que sigue, trataremos de acercarnos, desde la perspectiva de diversos autores y 

desarrollos, a la dinámica dialógica, al don y la hospitalidad, al oficio docente. También 

se ahondará en el concepto de experiencia y el de memorabilidad. Esta selección obedece 

a un trabajo de conceptualización de cuestiones que se presentan en la cotidianeidad de 

la experiencia, del trabajo – también- docente. 

3.2 Práctica reflexiva 

La prescripción de prácticas de enseñanza, producto de la investigación educativa es 

altamente sospechada hoy en día: la profunda comprensión de las teorías de la enseñanza 

no favorece per se la práctica docente (Eisner, 2002). La comunidad educativa corrobora 

de forma cada vez más dramática, el límite que portan dichas teorías para dar respuesta a 

la diversidad de decisiones que deben asumir los docentes en vistas también a la 

multiplicidad de contextos y situaciones áulicas.  

Según Eisner (2002) las teorías describen relaciones idealizadas, es decir, relaciones 

constatadas que reflejan, en forma de proposición, solo algunos aspectos de las decisiones 

asumidas por los docentes que encuentran expresión en forma lingüística y consciente. 

Son recorridos parciales presentados de manera ejemplificadora para dar cuenta de 

algunos cursos de acción en determinados contextos y momentos de la práctica de 

enseñanza.  
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Gimeno Sacristán y Pérez Gómez (2002) afirman que el docente interviene en un medio 

complejo en el que se dan interacciones simultáneas de múltiples factores y condiciones. 

El acento esta puesto así en la interacción y no en la mera aplicación de una regla técnica 

o procedimiento, por más pertinente y brillante que sea. De esta manera, se toma distancia 

de conocimientos que sugieran cualquier imposición mecanicista al desarrollo de la 

práctica educativa – tendientes a generar intervenciones reproductoras, acríticas y 

conservadoras – para profundizar en el sustrato de un conocimiento dinámico, reflexivo. 

Surge en este marco la pregunta acerca del tipo de conocimiento, práctico, situado, 

incluso tácito, del que se sirve el docente al momento de enseñar: ¿qué sabe el docente 

cuando actúa? No se trata aquí de dar con algunas racionalizaciones estables de las que 

se sirve el profesor para intervenir y llevar a cabo su práctica, sino de conocer algo más 

acerca de los esquemas de orden práctico, que subyacen en las intervenciones y decisiones 

que asume el docente.  

En lugar del conocimiento prescripto, la práctica reflexiva considera al docente como 

quien debe desempeñar una posición activa en la formulación de sus objetivos y 

estrategias de enseñanza, en contraposición al profesor que administra y ejecuta 

propuestas técnicas diseñadas desde el exterior de las aulas.  Se valora así la experiencia 

profesional a través de la biografía de un sujeto que, de algún modo, estructura sus formas 

de hacer y de pensar, y que pareciera tener conocimientos de los cuales no da cuenta 

aunque los utiliza en su accionar. Ese conocimiento podría ser reconstruido a través de la 

reflexión y, de esta manera, revisado y analizado críticamente para permitir 

modificaciones (Anijovich, 2013) 

Marianela Giovannini (2015), retomando los aportes de Argyris y Schön (1974) afirma 

que dentro de las teorías de la acción podemos distinguir las teorías en uso, esto es, 

aquellas que subyacen a la acción, que son implícitas pero que tienen impronta en el 

accionar de las personas y, las teorías adoptadas, es decir, aquellas explícitas, 

verbalizables, que dan cuenta de los fundamentos del propio accionar. Podríamos afirmar 

que la práctica reflexiva consiste en develar las teorías en uso y explorar sus posibles 

adecuaciones con la teoría adoptada. 

Donald Schön (1998) plantea una epistemología de la práctica, un conocimiento en y 

sobre la acción, un saber que no proviene de un proceso intelectual sino que se teje desde 
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un conocimiento intuitivo, espontáneo. La ciencia no ofrece per se una base de 

conocimiento para la acción racional.  

Ya en 1933 John Dewey31  distingue la acción rutinaria de la reflexiva sentando así un 

poderoso precedente para el desarrollo de la práctica reflexiva. La acción rutinaria según 

el autor está dirigida ante todo por el impulso, la tradición y la autoridad. Los problemas, 

objetivos y medios para alcanzarlos se encuentran previamente definidos. El docente que 

lleva a cabo una acción rutinaria acepta, con frecuencia de manera acrítica, esta realidad 

cotidiana de sus escuelas, y centran sus esfuerzos en descubrir los medios más efectivos 

y eficaces para alcanzar los fines y resolver problemas. Desde este posicionamiento, el 

docente es un técnico que hace y transmite según lo que otros desde el exterior de las 

aulas deciden. 

La acción reflexiva, en cambio es la acción que supone una consideración activa, 

sistemática y cuidadosa de las creencias y prácticas a la luz de los fundamentos que la 

sostienen y de las consecuencias a las que conduce. Según Dewey, la acción reflexiva 

constituye  un proceso más amplio que el de solución racional de problemas y no un 

conjunto de procedimientos que deba seguir el docente. 

Dewey (1989) destaca tres actitudes para la acción reflexiva: la apertura intelectual, la 

responsabilidad y la sinceridad que permite mantener un equilibrio entre la arrogancia 

que rechaza ciegamente lo que por regla general se acepta como verdad y el servilismo 

que acoge ciegamente esta verdad. 

Donald Schön (1992) plantea la existencia de un conocimiento práctico que surge de la 

reflexión, en la reflexión y posterior a la acción y es sustrato que habilita modificaciones 

en las prácticas y la búsqueda de alternativas y/o soluciones para incidentes críticos32 

Sostiene que el profesional reflexivo es quien, además del dominio de contenidos y de 

reunir competencias, asume una autonomía y una responsabilidad ética en su actividad.  

El profesional  reflexivo se vuelca no solo sobre los fenómenos, sino también sobre los 

sistemas de saber que abonan su práctica, sobre las normas y apreciaciones, sobre los 

                                                           
31 En How we think  publicado en 1933 y publicado por editorial Paidós en 1989 en castellano. 
 
32 Entendemos por incidente crítico a los episodios imprevistos que impactan, impresionan y desestabilizan al docente. 
Son fuente de inseguridad para futuras prácticas pero a la vez una  valiosa herramienta de aprendizaje sobre situaciones 
de aula conflictivas. El trabajo y la reflexión sobre estos incidentes permite visibilizar, comprender e intervenir en el 
aula. 
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sentimientos e intuiciones, los cursos de acción que le han llevado a adoptar un curso de 

acción, sobre el papel que ha construido para sí mismo dentro de un determinado 

contexto. La práctica reflexiva no solo significa la posibilidad de reflexionar en y sobre 

la práctica. No consiste en una mera evocación de lo sucedido. Es mucho más que eso:   

Aprender de la experiencia consiste en servirse de momentos excepcionales para comprender lo 
que somos y lo que valemos. Pero también distanciarse de los esquemas, del listo-para-pensar, del 
listo-para-reaccionar que evita, en un período de tiempo normal, plantearse demasiadas preguntas 
antes de actuar. Este ahorro de energía y duda es considerable, pero puede retener al practicante 
en una experiencia que no le enseña nada, que no se ha elaborado, cuestionado, ni expresado con 
palabras. No hay práctica reflexiva completa sin diálogo con su inconsciente práctico33, sin 
concienciación (Perrenoud, 2006: 140-141) 

La práctica reflexiva integra teoría y práctica bajo modalidad de diálogo e intercambio 

permanente, movilizada en muchos casos por la duda – incluso el fracaso - y la necesidad 

de encontrar respuestas y alternativas para proyectar la práctica pedagógica.  

Para Stenhouse (1998) es el medio a través del cual el profesor aprende porque le permite 

hacer una personal verificación de las ideas a partir de la práctica. 

Ahora bien y como advierte Perrenoud (2006), el hecho de reflexionar para actuar, antes 

o después de la acción, no necesariamente promueve un aprendizaje: es el habitus en el 

método y la disposición reflexiva lo que podría dar lugar a que surja; es un espacio y un 

tiempo que de forma sistemática nos permita volver a la manera de pensar, de decidir, de 

comunicar y de accionar – y re-accionar – en una clase. 

El habitus es un complejo y rico concepto que aporta el sociólogo francés Pierre Bourdieu 

(1972)  

El habitus es un pequeño grupo de esquemas 34 que permiten crear una infinidad de prácticas 
adaptadas a situaciones siempre renovadas (…) un sistema de disposiciones duraderas y adaptables 
que, al integrar todas la experiencias pasadas, funcionan en cada momento como una matriz de 
percepciones, de apreciaciones y acciones y hace posible el cumplimiento de tareas infinitamente 
diferenciadas, gracias a las trasferencias analógicas de esquemas que permiten resolver los 
problemas que tienen la misma forma (Bourdieu, 1972: 178-179 en Perrenoud 2006) 

                                                           
33 Para Perrenoud (2006) el inconsciente práctico alude a los conocimientos pre-reflexionados, es decir, a los 
conocimientos que porta el sujeto de forma no conceptualizada, no simbolizada y por tanto, anterior a una 
transformación que caracteriza la concienciación. Retoma con esto los aportes de Piaget (1964). 
 
34 “Una competencia pone en práctica varios esquemas de percepción pensamiento evaluación, acción, que sirven en 
base a inferencias, anticipaciones, transposiciones analógicas, generalizaciones, al cálculo de probabilidades, al 
establecimiento de un diagnóstico a partir de un conjunto de indicios, a la  investigación de informaciones pertinentes, 
a la formación de una decisión, etc.” (Perrenoud 2006:30) 
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Para Perrenoud (2006) estos esquemas de acción que resultan de la experiencia 

acumulada a lo largo del desempeño profesional son la esencia de las competencias,35 

entendida como la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a 

un tipo de situación (2011: 8). 

En su génesis una competencia pasa por razonamientos explícitos, decisiones conscientes, 

dudas, ensayos y errores. Tiene sin embargo la chance de automatizarse gradualmente y 

construir un esquema complejo que resulta de la experiencia acumulada a lo largo del 

desempeño profesional. He aquí la potencia del habitus. He aquí el motivo por el que 

Schön (1992) caracteriza la competencia36 como un “arte” por el que los prácticos son 

capaces de manejar aquellas zonas inciertas que presenta su oficio. 

Perrenoud (1995), asumiendo la posibilidad de la formación de un habitus profesional, se 

pregunta sobre la forma de concebir dicha formación orientada por objetivos y a su vez 

respetuosa y abierta; que no apele al adiestramiento ni al mero aprendizaje por ensayo y 

error. 

En nuestro país el paradigma reflexivo se ha extendido y se encuentra representado por 

Alicia Camilloni, Edith Litwin, María Cristina Davini, Andrea Alliaud,  Marta Souto, 

Liliana Sanjurjo, Gloria Edelstein, Susana Barco, Rebeca Anijovich, Graciela Cappelletti, 

Silvia Mora, María José Sabelli. 

3.3 Saberes prácticos 

Alicia Camilloni (2007) afirma que diversos saberes, teorías o creencias subyacen - no 

siempre de manera consciente, racional y coherente - en las acciones y decisiones que 

asume un docente. Según la autora, y retomando los presupuestos de Zeichner y 

Tabachnick (1981), estos supuestos se van configurando en las muchas horas que el 

docente ha atravesado como alumno en el sistema escolar – y no solo en el sistema 

escolar, sino también producto de la crianza, de la propia biografía, etc.- .  

                                                           
35 Perrenoud (2006) señala que no hay una definición clara y unívoca de las competencias. Deja de lado pues tres 
acepciones como ser: la que habla de competencias en términos de objetivos de una enseñanza, sean estos conductas o 
prácticas observables; la que habla de una distinción entre la noción de competencia y desempeño, siendo la competencia 
invisible y solo abordable a través de desempeños observables, omitiendo aquello que sucede en la “caja negra” de 
operaciones mentales; y la que vincula competencia como facultad genética, como potencialidad de todo espíritu humano. 

36 Cabe mencionar, desde otro posicionamiento teórico, que el enfoque por competencias se ha vinculado a un 
conocimiento profesional en capacidades técnicas que, como tal, restringe el acceso a comprensiones más profundas y 
complejas desde las cuales se formula la enseñanza (Terigi, 2013) 
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Estas creencias son las que permanecen latentes y suelen transparentarse no solo en las 

acciones llevadas a cabo al momento en que el docente lleva a cabo su propia clase, sino 

también en la manera de concebir la “buena enseñanza”/ el “buen docente” (Camilloni, 

2007: 44 - 45) 

Entonces, y como afirma Terigi (2013), la acción pedagógica surge de un saber docente 

que no se presenta como proposicional ni su fuente es – necesariamente - la teoría 

pedagógica. Según la autora estos saberes37 de carácter práctico presentan algunas 

características: 
- No son fácilmente verbalizables,  
- Pueden estar en la base de la actuación sin que el docente se haya percatado de poseerlos,  
- Abarcan las características notables de un hecho o situación y dejan afuera las demás,  
- Se caracterizan por la relativa certeza de sus afirmaciones,  
- Son económicos y poco complejos,  
- Funcionan como marco de asimilación o inclusión de los (nuevos) discursos pedagógicos y 

curriculares (Terigi; 2013: 24) 

Andrea Alliaud (1998) refiere a un “pensamiento práctico del profesor” o  “conocimiento 

personal” que encuentra su origen en acciones, circunstancias y experiencias de 

relevancia personal y profesional en cada sujeto (experiencias, que como tales, son 

mayormente de carácter intuitivo, inmediato y sensible), que sin embargo, presentan 

elementos comunes constituyendo así lo que llama “cultura del trabajo de la enseñanza”. 

Tomando a  Hargreaves (1996) la autora postula que esta cultura consiste en el conjunto 

de supuestos básicos (actitudes, valores, creencias y formas de hacer las cosas), pautas de 

relación e interacción (tanto entre los sujetos, como con el conocimiento) que son 

compartidos por docentes que muy probablemente tengan que exponerse a situaciones 

similares a lo largo de su trayectoria profesional. De aquí la importancia de recuperar 

dichos saberes – que deberían ser integrados, no simplemente yuxtapuestos al 

conocimiento teórico - como punto de partida para la reflexión crítica y como materia 

prima de formación profesional. 

Volviendo a la propuesta de Alicia Camilloni (2007: 45), será central reparar en la 

disposición del docente, entendida esta como el conjunto de acciones observables 

                                                           
37 Terigi (2013) propone una comprensión compleja y situacional de la práctica docente que permita iluminar la escena 
educativa. Para ello propone superar un enfoque racionalista, muchas veces reductivos a la complejidad práctica – sin 
por ello dejar de lado la centralidad de la elaboración de teorías, enfoques y perspectivas -; un enfoque “literalmente 
reflexivo” que supone que la práctica se encauzará con una mera revisión reflexiva – sin por ello dejar de lado la 
reflexión y la construcción colaborativa para trabajar sobre propuestas viables y exitosas que permiten ampliar la base 
de conocimiento docente -; y un enfoque cognoscitivo que deje de lado el impacto de la afectividad en las intervenciones 
docentes – sin renunciar por ello al razonamiento y juicio pedagógico-. 
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llevadas a cabo por él, que descansan en sus creencias, sus conocimientos, sus valores (a 

los que no tenemos acceso si no se encuentran plasmados en un gesto concreto). Es en 

estas disposiciones donde deben trabajar según la autora los centros de formación 

docente.  

Creemos valioso presentar este antecedente teórico por su incidencia en nuestro objeto de 

estudio. Los saberes prácticos se encuentran inmersos en la trama de los relatos sobre los 

que trabajamos y sin embargo, no es nuestro propósito acceder a ellos. El planteo del 

problema que aquí nos convoca es más afín al concepto de disposición docente. 

3.4 Educación como diálogo 

Enseñar es una acción orientada hacia los otros y realizada con el otro que requiere y 

descansa sobre un proceso de comunicación (Camilloni, 2007). Dicho proceso se ha 

estudiado largamente – también – por pedagogos y didactas. Este apartado solo el objeto 

de enfatizar algunos rasgos que requieren ser considerados en cualquier propuesta de 

enseñanza 

Según Freire (2002) existen dos dimensiones en el diálogo: la acción y la reflexión. La 

“palabra verdadera” se formula desde la profunda solidaridad de ambas dimensiones. 

Considera así que la acción con sacrificio de la reflexión se convierte en activismo, 

incluso, en imposición. La reflexión privada de la acción se convierte en palabrería 

descomprometida y alienante que no logra así dar cuenta del mundo. 

El autor considera que el diálogo consiste en un encuentro humano mediatizado por el 

mundo para pronunciarlo. No es una pronunciación de unos a otros. Es un  acto creador 

y como tal, amoroso y humilde - que deja ser lo que es sin manipulación y/o dominación-

. 

La educación puede proponerse desde aquí desde una concepción “bancaria” del saber, 

es decir, una concepción que destaca la paradójica pasividad del educando frente a un 

educador que “deposita”, “transfiere”, “entrega” conocimiento. Por el contrario, la 

educación “problematizadora” supera la contradicción educando-educador para habilitar 

el vínculo dialógico 

De este modo el educador problematizador rehace constantemente su acto cognoscente en la 
cognoscibilidad de los educandos. Estos, en vez de ser dóciles receptores de los depósitos, se 
transforman ahora en investigadores críticos en diálogo con el educador, quien a su vez es también 
investigador crítico. (Freire, 2002) 
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El mundo para el autor no es algo sobre el que hablar y/o saber, es más bien el 

mediatizador, la instancia que habilita la transformación de los hombres: su 

humanización. 

Para Burbules (1999) el diálogo en la enseñanza tiene carácter crítico convergente, esto 

es, habilita un cuestionamiento de la posición del otro sin por ello renegar de la 

posibilidad de resolverse como construcción no solo nueva sino aún, más precisa. La 

construcción de conocimiento supone la convergencia en el seno de la divergencia 

abandonando así lo que llama “lógica de la identidad” como meta intelectual que tiende 

a alcanzar principios comunes, metas generalizables y definiciones universales. 

Para el autor, el diálogo se caracteriza por un clima de participación abierta y por un 

espíritu de descubrimiento, de manera que el tono es de carácter exploratorio e 

interrogativo. Supone un compromiso de llegar a entendimientos entre los participantes 

desde un interés, respeto y cuidado del otro, en sus diferencias. El diálogo habilita una 

aprehensión más plena del mundo, de nuestra subjetividad y de los demás. Se relaciona 

también con la capacidad de pensamiento en términos de sopesamiento, consideración y 

decisión ante una determinada realidad, ante determinado problema.  

Aunque los roles de maestro y alumno se encuentren diferenciados, el diálogo trae 

consigo una visión descentrada y no autoritaria del aprendizaje. Así, el diálogo sea 

pedagógico exige como regla la participación – y no el monólogo -. (Burbules, 1999: 30-

120) 

Según Gèrard Sensevy (2007) la acción didáctica, entendida como acción cooperativa 

entre el saber, el profesor y el alumno se encuentra fundada en una acción dialógica 

alrededor de un saber que aspira a ser transmitido.  Tomando los aportes de Vernant 

(1997) el autor considera el diálogo en dos dimensiones: interaccional y transaccional. 

Estudiar de qué manera una interacción didáctica puede considerarse transacción, permite 

preguntarse sobre los saberes contenidos de la relación, los objetos de la comunicación y 

la acción particular de cada uno de los actores de la transacción, esto es, lo que cada uno 

hace con estos saberes. Requiere indagar también acerca del marco en el que surgen, el 

entorno en el que se efectúa y las condiciones que posibilitan dicha transacción.  

En el seno de la complejidad y contundencia de la dinámica dialógica se erige otra, la de 

la transmisión, entendida como sustrato, como esencia de cualquier gesto educativo. 
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3.5 Transmisión y oficio38 

Ahora bien, y tomando en cuenta estas consideraciones, entenderemos la transmisión en 

el sentido de herencia, de estructura de significados y valores que no solo proveen una 

suerte de hipótesis explicativa de la realidad (Giussani, 1986), sino que inscriben al 

cachorro humano en la trama vital. La transmisión es punto de partida para la introducción 

de una novedad y asegura a la vez subsistencia y continuidad del lazo social en el que 

surge. 

Así, en el mismo legado de claves que permiten conducirse, comprender e interpretar los 

acontecimientos y las conductas del entorno del que son parte, existe una habilitación 

para transformar aquello que es recibido. El educador es así testigo del nacimiento de una 

libertad (Meirieu, 2010) 

Con Arendt (1993) afirmamos que el nacimiento es la esencia de la educación. Tiene 

carácter de acontecimiento como singularidad que se presenta, que adviene fuera de la ley. 

Esto es, emerge en determinado contexto o situación y a su vez se desprende de las reglas 

que impone la misma. 

Ya aquí tenemos buena parte del problema planteado: la transmisión ofrece identidad para 

dar cobijo a la diferencia y está al servicio tanto de la formación del niño como de la 

perpetuación de un mundo (Arendt, 1993). De aquí que buena parte de la tarea educativa 

consista en conservar y transmitir una herencia, un punto de partida, una introducción al 

mundo para que el niño asuma un modo de vivir. 

En su libro “Los contrabandistas de la memoria”, Hassoun (1996) afirma, 
Una transmisión lograda ofrece a quien la recibe un espacio de libertad y una base que le permite 
abandonar  (el pasado) para (mejor) reencontrarlo39 (P.4) 
 

Así, la transmisión no solo permite sino que promueve la diferencia (Terigi, 2004). Su 

centralidad está dada por su dinámica: por el acto de enlazamiento que propone, por el 

acto de inscripción y des-inscripción de un saber que no se sujeta a reglas y que habilita 

a un siempre nuevo re-conocimiento de lo real. De aquí que la transmisión, muchas veces 

vinculada a pasividad y repetición, escape a toda direccionalidad e incluso al contenido 

                                                           
38 Algunas de las afirmaciones que se presentan en este capítulo son parte del cuerpo de trabajos finales de propia 
autoría “Reflexiones en torno a la fidelidad y la herencia” (Septiembre 2012) y “Balbuceos” (Agosto 2013) presentados 
en las materias “Problemas teóricos de la educación” y “La institución educativa”, respectivamente. Maestría en 
Educación UdeSA   

39 Cursiva del original 
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del acto educativo (Diker, 2004); que escape a una temporalidad previsible, hecha de 

secuencias o pasos sucesivos integrados en una totalidad (Antelo, 2005). 

La transmisión a su vez excede a sus actores. No solo consiste en un trabajo que se ejerce 

sobre otros – trabajo “difícilmente objetivable” como propone Dubet (2006) -; no solo 

implica la transferencia de un relato siempre nuevo, impregnado de individualidad y 

visión propia, sino también echa raíces en una historia, en una determinada sociedad y 

cultura obligada a acoger a lo siempre nuevo para lo que nunca estará preparada. Es por 

ello que dar cuenta de la dinámica de la transmisión40 es moverse en el terreno de la 

disrupción y la variación permanente, de la novedad y la promesa. 

En la transmisión se pueden distinguir estas dos notas de contingencia y permanencia, de 

exceso y fidelidad. Rehúye así al control de sus resultados y efectos. Trasciende sus actores. 

Juega en sus metas ofreciendo más que un logro, un punto de partida (Sennett, 2009). 

Otra nota más: la transmisión no es sino encarnada: se encuentra siempre referida a alguien. 

No es una abstracción que trasciende sin contar con sus actores, sus debates e instituciones. 

Por ser encarnada en una realidad pre-existente, la novedad siempre atentará sobre los 

recursos, sobre los saberes que dispone, sobre los mismos actores - el “trabajador de la 

educación” al decir de Antelo (2001); el que “oficia de alumno” al decir de Meirieu (2010) 

- situación que ineludiblemente le obliga a integrar, explorar y proponer nuevos sentidos y 

cursos. Así, es la impericia el lugar de su crecimiento…  

La dinámica dialógica habilita una pedagogía de la transferencia como postula Frigerio 

(2003) 
Poner en acto una pedagogía de transferencia cuyo tránsito, a sabiendas de un maestro que no lo 
sabe todo, instituye al pensar como el territorio de una habilitación para la gramática singular de 
cada sujeto y para la gramática de lo plural. ¿Habría otra pedagogía posible si hablamos de 
emancipación intelectual? (…) No se trata de hacer de la transferencia una pedagogía sino de aceptar 
que una pedagogía no explicadora se funda en el reconocimiento de una transferencia, que hace 
posible no sólo que alguien enseñe hasta lo que no sabe, sino que alguien se emancipe al aprender 
lo que no es curricularmente enseñable. Es decir, lo que no cabe en la prescripción, lo no traducible 
en términos de ninguna didáctica, de ningún contenido, de ninguna competencia. Aquello que no se 
deja capturar en nombre de una disciplina y que desborda lo curricular. (Frigerio, 2003: 269) 
 

                                                           
40 En relación a la transmisión, “Muchos la describen como una señora en terapia intensiva. Algunos usan la palabra 
declive. Otros dicen que proliferan los signos de su retirada y varios indican que habitamos instituciones sin saber bien 
para qué. Podríamos no estar o estar en otro lado. Un maestro pregunta: ¿Para qué estamos ahí en la escuela?  El fracaso 
no es solo tristeza sino soledad. El fracaso emerge cuando se muere algo de información viva. El rigor también ha 
fracasado y sobra aburrimiento, exigencia y rigidez” (Antelo; 2015: 15) 
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Por esto mismo, Antelo (2003) considera que así como no se aprende sin maestros, 

tampoco se aprende con maestros comunicadores, proveedores - de aquello que considera 

faltarle al otro -, guías, acompañantes, facilitadores. Afirma así que es el propio maestro el 

que puede ser aprendido para luego, e incluso, quitárselo de encima. (Antelo 2003) Habla 

del maestro cual artesano (Sennett, 2009), resaltando así la manera en que el docente hace 

su trabajo41.  

La docencia tiene, en tanto oficio, un componente artesanal que destaca tanto el saber 

técnico como el arte. Alude a una manera, a el “cómo” un docente hace su trabajo. 

Artesanía designa un impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea, sin más 
(...) El artesano explora las dimensiones de habilidad, compromiso y juicio de una manera particular. 
Se centra en la estrecha conexión entre la mano y la cabeza. Todo buen artesano mantiene un diálogo 
entre las prácticas concretas y el pensamiento; este diálogo evoluciona hasta convertirse en hábitos, 
los que establecen un ritmo entre la solución y el descubrimiento de problemas (Sennett, 2009: 20-
21) 

La perspectiva del oficio abre diversas dimensiones, entre ellas, la consideración del 

artesano en sus destrezas. El  hábito del artesano incluye la “capacidad de utilizar 

contenidos de aprendizaje cerrados y repetitivos en sí mismos para rebelarse contra ellos y 

desarrollar, por el contrario, intuiciones que reestructuraran, nuevos cuadros de proyección 

y operación; [Para] encontrar soluciones positivas en circunstancias inmediatamente 

definidas como imposibles de proponer por quien se atenía a las normas codificadas” 

(Santoni Rugiu, 1996:190) 

Mirar al docente como artesano posibilita adentrarse en su práctica como aquel que no sólo 

inventa, imagina y elabora artefactos didácticos, sino que interviene en la construcción de 

conocimiento de manera interactiva – tanto en el mientras tanto de la práctica como en una 

reflexión posterior - (Sardi, 2012). 
En el taller, todos somos carpinteros, todos trabajamos la madera, aunque sea el maestro quien 
organiza, orienta y supervisa el trabajo del conjunto; en definitiva, crea las condiciones para la 
construcción de un entorno de aprendizaje entendido como el conjunto de relaciones o de conexiones 
que se dan en el aula-taller. Los alumnos aprenden no tanto de lo que el maestro artesano les enseña, 
como de las relaciones que entre todos los participantes se construyen; relaciones que se dan en 
todas las direcciones, de manera orgánica y horizontal. A diferencia del aula concebida como un no-
taller, es decir como una “sala de conferencia” que se organiza mediante la selección de 

                                                           
41 Anthony Hopkins, reconocido actor Galés quien se ha dedicado en los últimos años a dictar clases en la Universidad  
de California en LA, insistía que para interpretar un personaje lo único que se tenía que hacer era aprender bien el texto, 
dado que todo lo que se necesita, incluso la entonación, está en el guión; que no hay que pensar tanto cada detalle ni 
preocuparse; que simplemente hay que disfrutarlo. De esta forma, afirmaba, trabaja él. Desde la admiración que 
personalmente me despiertan sus interpretaciones, siempre me llamo la atención esta afirmación de Hopkins. Me dejó 
pensando en las “recetas” para la excelencia de una práctica.... (Ver: Anthony Hopkins, un humilde maestro. Entrevista 
con un actor que disfruta de su trabajo. Disponible en: https://ar.selecciones.com/contenido/a2784_entrevista-a-
anthony-hopkins). 
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determinadas relaciones y la exclusión de otras, en el taller del maestro artesano se produce un 
entramado de relaciones, entre las cuales no siempre las que se dan entre el docente y los alumnos 
son las más significativas, ni tampoco todas las conexiones de aprendizaje se dan necesariamente en 
el espacio delimitado por los muros del aula. (Sarbach Ferriol, 2015: 10) 
  

La docencia artesanal implica a la vez una serie de saberes de oficio. Alliaud y Guevara 

(2014) relevan componentes no codificados que han sido identificados por diversos 

académicos y que refieren a un repertorio complejo de procedimientos, habilidades y 

"secretos" que se ponen en juego en la práctica42.  

Un excelente ejemplo lo propone Marcela Ickowicz (2004), en una investigación en la 

que indagó sobre los trayectos de formación en profesores universitarios sin formación 

docente. Destaca la centralidad tanto de la participación en espacios de “cátedras” como 

de los caminos académicos que han protagonizado los docentes desde su lugar de alumno. 

Tanto la participación en la actividad académica como la propia biografía, habilitan la 

formación y socialización de los docentes, reuniendo a profesores de distintas trayectorias 

de formación y generando un modelo formativo con rasgos típicos del artesanado, en 

cuanto a formación y transmisión del oficio. Ickowicz (2013) señala que en ese espacio, 

jóvenes profesionales e incluso principiantes, aprenden a enseñar al lado de un maestro, 

conocedor de una disciplina y sus modos de transmisión. 

Otra dimensión a considerar en el oficio es la centralidad que tiene la obra, el producto que 

deviene del hacer del docente artesano. Como exponen Alliaud y Guevara (2014) el 

resultado de la intervención docente sobre el otro permite la - siempre difícil – constatación 

de la labor realizada, objetivando así los resultados del propio trabajo. Como enfatizan 

Alliaud y Antelo (2009) la escuela no es sin obras, sin distinción y sin mérito distinguiendo 

necesariamente y a la vez, el derrotero que sitúa al éxito como imperativo y meta educativa. 

Ahora bien, diversos autores destacan modificaciones en esta concepción influenciadas – 

también -  por diversas tradiciones pedagógicas (Dussel, 2006 b; Tedesco y Tenti Fanfani, 

2006). La profesionalización que emerge como imperativo, tiende a sustituir el oficio por 

el trabajo y el arte o la artesanía por el desempeño (Quiceno Castrillón, 2006). 

                                                           
42 Las autoras mencionan a Tardif (2004) que habla de los saberes prácticos. A Contreras Domingo y Pérez de Lara 
(2010) que hablan de saberes experienciales; los conocimientos tácitos  de Polanyi (1966) y conocimiento en la acción 
de Schön (1987). (Alliaud y Guevara, 2014). Existen también desarrollos como los de Alliaud (1998) que trabaja sobre 
el pensamiento práctico del profesor o conocimiento personal y Terigi (2013) que caracteriza a los saberes de carácter 
práctico. Estos últimos han sido desarrollados en anteriores apartados 
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Considerando la vigencia y pertinencia de este debate, insistimos en el oficio por la 

intimidad que denota la relación entre el hacer y el pensar – no como momentos alternados 

– (Alliaud y Guevara, 2014), y por la centralidad de la obra (Alliaud y Antelo, 2009) 

3.6 El acto educativo: don perecedero y perdurable. 

La educación como don refiere a una gratuidad, lejana al mérito y a todo afán de 

posesión. Es don de lo que se sabe/tiene (Frigerio; 2005) sin por ello colocar al otro en 

una posición de deudor, sin la búsqueda de recompensa ni control, sin pretensiones sobre 

el pensamiento, la sensibilidad, la lengua, la conducta de otro. Es también don de lo que 

no se tiene43: 
Dar la palabra es dar el porvenir de la palabra, es decir, dar lo que no se tiene (…) En el “dar la 
palabra” solamente el que no tiene puede dar. El que da como dueño de las palabras y su sentido, el 
que da como dueño de aquello que se da… ese da al mismo tiempo las palabras y el control sobre el 
sentido de las palabras y, por tanto, no las da. “Dar la palabra” es dar su posibilidad de decir otra 
cosa que lo que ya dicen. (Larrosa; 2001) 

En la lógica del don, como en la de la herencia existe - como nos acerca Derrida en diálogo 

con Roudinesco (2003) - una “doble exhortación”: la de reafirmar lo que viene “antes”, 

aquello que ha sido recibido antes de elegirlo y una elección, un asentimiento que habilita 

al sujeto a comportarse libremente. El heredero es a su vez heraldo; transmite traduciendo, 

no reproduciendo.  

El heraldo traduce, no reproduce. Si lo que viene “antes” se establece como punto de 

llegada, se anula la tensión que conlleva y se promueve el dogmatismo, la ortodoxia, el 

esclerosamiento,  la violencia. Si lo heredado se de-construye – no “destruye” – habilita el 

terreno de la posibilidad, de la fecundidad - al decir de Levinás - donde la educación puede 

ofrecer algún “efecto”44.  

La educación como figura de acontecimiento propone una dinámica de inscripción y des-

inscripción de saberes, de discontinuidad45 y apertura. La educación se hace “noche” 

cuando aloja alteridad y escapa de la lógica de la explicación46 (Rancière; 2003), cuando 

se anima a la tensión continuidad-discontinuidad, prójimo-extranjero, presente-promesa 

                                                           
43 “Se puede enseñar lo que se ignora si se emancipa al alumno, es decir, si se le obliga a usar su propia inteligencia” 
(Rancière, 2002: 25) 
 
44 En Los efectos de la educación Baudelot y Leclerq, desde distintas miradas, indagan en el efecto liberador, creativo, 
emancipador de la educación. 
 
45 La educación como discontinuidad es un concepto trabajado por Jorge Larrosa (2001) en “Dar la Palabra. Notas para 
una dialógica de la transmisión”. 
 
46 Encarnada por el “maestro ignorante” según Rancière 
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sin intentar nunca resolverla. A su vez, la novedad y la promesa tienen sedimento en una 

realidad pre-existente que atenta paradójica y necesariamente sobre aquello que dispone. 

Nicolás Casullo (1999) retomando los aportes de Benjamin, afirma que el docente como 

narrador – y no simple comunicador - es quien al transmitir ofrece una memoria de las 

cosas - sin pretensión de explicación última, mucho menos de convencimiento-, sin negar 

por esto que la práctica de enseñanza, como cualquier vínculo humano, nunca estará del 

todo a salvo de la tensión poder-verdad47.  

Esta memoria de las cosas o, en términos de Derrida y Roudinesco (2003), lo que viene 

“antes”, es una forma de repetición fecunda que asegura – en aquello que llamamos cultura 

– la inscripción en una continuidad que permite afrontar lo nuevo con algún tipo de nexo 

que le precede48 (Hassoun, 1996:8) 

Lo transmitido es don para su agonía y extinción. He aquí la dinámica de lo perecedero y 

perdurable en el gesto educativo. 

La educación tiene que ver con el quizá de una vida que nunca podremos poseer, con el quizá de 
un tiempo en el que nunca podremos permanecer, con el quizá de una palabra que no 
comprenderemos, con el quizá de un pensamiento que nunca podremos pensar, con el quizá de un 
hombre que no será uno de nosotros. Pero que, al mismo tiempo, para que su posibilidad surja, 
quizá, del interior de lo imposible, necesitan de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras 
palabras, de nuestros pensamientos, de nuestra humanidad” (Larrosa; 2001) 

Con Violeta Núñez (1999) afirmamos que la educación es discontinuidad en donde el 

presente se construye como re significación de lo pasado (esto también lo propone Edith 

Litwin y Mariana Maggio): en educación no hay un continuum de progreso sino rupturas, 

irrupciones que imprimen novedad.  

El sujeto de la educación es, también, un efecto del tiempo, entendido como la sucesión de 
bifurcaciones donde las elecciones del sujeto van definiendo, entre las diversas historias posibles, 
una trayectoria propia. No hay pues una suerte de “mecánica” de la construcción, generalizable. 
Hay tempus particularis en el que se resignifican los actos educativos (Núñez. 1999) 

En el marco de dichas encrucijadas - protagonizadas por los actores y del vasto encuadre 

del encuentro educativo - se produce la enseñanza que exige - y mucho más si se jacta de 

“buena” - fidelidad a la realidad del exceso, el misterio y la promesa.  

                                                           
47 En relación a esto Frigerio afirma en uno de sus artículos “no puedo ser sin otro, pero el otro no se aprovecha de 
ello, no me somete, no me domina, no me aliena, no se cobra. En consecuencia no estoy en deuda con él” (Frigerio, 
2003) 
 
48 Albert Camus en su discurso de aceptación del premio Nobel de Literatura (Estocolmo - 10 de diciembre de 1957) 
afirmaba: “Indudablemente, cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no 
podrá hacerlo. Pero su tarea es quizás mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga”. Rehacer el mundo y a su 
vez impedir que se deshaga: he aquí la vocación de la transmisión. 
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3.7 El acto educativo: reflexiones sobre la hospitalidad y el extranjero 

La educación es lugar de relación, de encuentro con el otro49. Derrida y Dufourmantelle 

(2000) afirman que la hospitalidad es primera: la irrupción de otro instaura la relación 

con uno mismo. Dar acogida es así la actitud primera del yo aunque nunca deja de eximir 

al sujeto de la tensión que implica. En este sentido la hospitalidad se aleja de lo fácil y 

sereno... 

Extranjero no es el radicalmente otro, no es el que se relega a un afuera absoluto. 

Extranjero es el que irrumpe y desgarra, el que atenta contra la ley y establece/obliga una 

dinámica siempre renovada entre alteridad e identidad, entre exceso y fidelidad50. 

Vale aquí aclarar que por “otro” no solo nos referimos al sujeto educativo, sino también al 

saber, que en el proceso de conocimiento se postula como extranjero. No se trata solo de 

un objeto de conocimiento, sino la relación de ese mismo objeto con el sujeto (Frigerio, 

2010: 23-25). Es por ello que quien enseña, muestra un vínculo, una relación con el saber: 

eso es lo que se ofrece en educación. 

Hospedar en educación significa ofertar mucho más que un bagaje de contenidos: consiste 

en ofrecer un lugar, un vínculo con el saber. Para ello será necesario apelar al deseo de 

aprender del sujeto del aprendizaje y  al mismo tiempo, suponer en él intereses y 

capacidades que lo habilitan al sujeto para ello. Será necesario también alojarlo, entre 

otras cosas para sostener un no saber… no saber sobre el sujeto, un no saber sobre la 

apropiación que hará el sujeto ni los tiempos en que alojará la oferta (Tizio, 2003) 

                                                           
49 Sigmund Freud, al proponer el concepto de inconsciente, ubica al otro, al extranjero dentro del mismo sujeto. La 
“inquietante extrañeza” es aquello que irremediablemente se vincula y entrelaza a lo familiar, molestando, interrogando, 
poniendo en riesgo la integridad de ese yo cuya función insiste en su identidad, en su unicidad siempre defraudada. En 
su obra El intruso Jean-Luc Nancy nos ofrece, de manera contundente, su propia experiencia como receptor de un 
trasplante de corazón (Ver La Nación ADN Cultura – 14 de diciembre 2012. Disponible en 
http://www.lanacion.com.ar/1536317-nunca-tuve-gran-cosa-que-elegir-en-la-vida).  

El intruso es el/lo extraño que nunca termina de naturalizarse. Es aquello que llega y nunca termina de llegar. Es muerte 
que ofende al yo en su continuidad y trayectoria. Es rebeldía y aceptación, siempre unidas y extrañas por igual. El 
intruso no solo molesta: tiene la capacidad de exponer, extraer, expropiar, exportar… y sin embargo “no es otro que yo 
mismo, [que] el hombre mismo” (Nancy, 2006). Cabe preguntar aquí de qué manera el intruso, el extranjero se 
transforma en “huésped”, de qué manera se involucra en la trama de lo familiar… 

50 Badiou plantea que la fidelidad es respuesta a la novedad que ofrece el acontecimiento y permanencia en el nuevo 
orden de cosas que propone. El acontecimiento promueve la “invención” de una nueva manera de ser y de actuar. Esto a 
la vez nos remite a la expresión de Derrida en diálogo con Roudinesco: “Fiel e infiel, ¡cuánta razón tiene! A menudo me 
veo pasar muy rápido ante el espejo de la vida, como la silueta de un loco (cómico y trágico a la vez) que se mata siendo 
infiel por espíritu de fidelidad…” (Derrida y Roudinesco; 2003) 

http://www.lanacion.com.ar/1536317-nunca-tuve-gran-cosa-que-elegir-en-la-vida
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Será menester suspender aquello que Jackson (2002) denominó “presunción de identidad 

compartida”51, entendida como una atribución de coincidencia entre docentes y alumnos 

en varias dimensiones a la vez: cultural (supone una herencia cultural común), psicológica 

(cierta afinidad en el modo en cómo funciona su mente, en cómo piensan y sienten, etc.) 

y fisiológica (consideración de factores que generan fatiga, interés, aburrimiento). Esta 

presunción exime al docente de alojar al alumno para considerarlo en sus decisiones 

pedagógicas (Jackson, 2002: 42-43), le exime de reconocer al alumno, al otro, como 

sujeto cultural distinto de uno52 (Maggio, 2016) 

A su vez, volviendo al otro, al extranjero, María Elena Candioti (2008) realiza un 

interesante aporte respecto a la responsabilidad53 de determinados actos. Asumir la propia 

libertad y el peso de nuestras decisiones - ser responsable -, no es una cuestión puramente 

auto-referencial: es algo que se vincula a la idea de justicia.  

Retomando los aportes de Levinás, la autora afirma que la responsabilidad no se reduce 

al despliegue de sí mismo. Es por ello que uno no es solo responsable ante el otro sino 

por el otro.  El “otro” es esa presencia irrecusable que nos arranca de nuestra vida 

individual y nos impone el reconocimiento de otras fuentes de acción, de otras libertades, 

del otro… He aquí el sustrato de la responsabilidad, no solo personal sino también 

comunitaria ante el otro… 

¿Y por el otro? Ser responsable por el otro tiene que ver con brindar a las generaciones 

jóvenes  las potencialidades para que puedan seguir trabajando en la transformación de lo 

real, un mundo más justo, más habitable… sin entender esto como pretensión de 

autoritarismo, exigencia o imposición de determinado ideal de vida. 

                                                           
51 Jackson (2002) también plantea otros dos supuestos:  “Presunción de existencia de un público” (sin auditorio, sea 
que esté presente o se lo suponga en alguna parte, la actividad de enseñar perdería su significado) y “ Presunción de 
ignorancia” (dar por sentado un vacío de comprensión y/o destreza que cree llenar el docente en lo que hace o indica 
hacer a los alumnos) 
 
52 Comunicación personal – Mayo 2016 
 
53 La autora, retomando el derecho romano, utiliza el término “responsabilidad”, como respuesta, que no solamente se 
sustenta en la visibilidad de las acciones. Se es responsable por algo (contenido, de qué acción se trata) y  en relación 
a alguien (a quién se le atribuye, su imputabilidad). De la imputabilidad se desprende a la vez dos cuestiones centrales: 
la iniciativa (potencia de la que surge la acción) y la efectividad (que la hace visible). La noción de responsabilidad 
conduce al reconocimiento de una instancia de iniciativa que la tradición filosófica llama libertad (nunca pura, nunca 
exenta de determinismos; que a su vez emerge en un todo complejo). La idea de responsabilidad establece un vínculo 
entre el origen de la acción y lo que le da su visibilidad, “entre la libertad y los efectos producidos” (Candioti, 2008:266-
267) 
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Uno de los versos de la obra El peregrino apasionado (1840) de William Shakespeare 

reza: “Las cosas que crecen para sí mismas, abusan de su crecimiento”. Crecer implica 

entonces una apertura hacia lo extraño, una inclusión de lo ajeno, un alojar lo diferente. 

En el concepto de experiencia y especialmente de encuentro, existen algunas claves que 

nos ayudan a profundizar en esto. 

3.8 Sobre la experiencia   

Con Caruso y Dussel (2001) afirmamos que el sujeto se construye desde una red de 

experiencias, es decir, desde una compleja unión entre modos de ver el mundo y modos 

de actuar sobre él. Y entre la diversidad de experiencias: la escolar. 

Con Dewey (2008) llamamos experiencia a determinadas situaciones y episodios que 

presentan una unidad, una cualidad que las impregna a pesar de la variación de sus partes 

constituyentes. Hablamos así de “una”, de “esa” experiencia. Esta unidad no es ni 

emocional, ni práctica, ni intelectual y es sin embargo todo eso. Si bien la experiencia no 

es un acto cognoscitivo, ninguna experiencia con sentido es posible sin que medie algún 

elemento de pensamiento (Dewey, 2008) 

Una experiencia no consiste en un hacer y un padecer que se alterna: es el juego de 

relaciones entre estas dimensiones la que ofrece significación. Determinadas situaciones 

y episodios que nos pasan, son  alojados en el contexto de una red experiencias previas, 

que dan significado a las nuevas. El material es ingerido y digerido; hay interacción e 

integración con experiencias anteriores Existe así un vínculo profundo entre el hacer y el 

pensar54. 

La experiencia es personal y subjetiva tanto como abierta y vincular. La experiencia no 

consiste en un “algo” que sucede. Como afirma Larrosa (2006) la experiencia es "eso que 

me pasa". Eso que no soy yo, eso que sucede. Que me sucede a mí: no ante mi o frente a 

mi… sino a mí, es decir, en mí. Ahora bien, “eso” que  pertenece a alguien, no es sino 

referido. El vínculo y en particular el encuentro es su sustrato. 

Algo entre dos: y me permito afirmar que ese dos es dos y muchos más (…) Hablar de los entres 
es hablar de encuentros, palabra tan escuchada y a veces tan poco afín a las escenas educativas 
(Duschatzky; 2008: 11) 

                                                           
54 Es interesante aquí el aporte de Caruso y Dussel (2001). Al considerar la conexión fundamental entre el hacer y el 
pensar, nos advierten de la confusión que genera asumir que la experiencia docente se hace en la práctica, como si esta 
fuera un momento a-teórico o vacío de conceptos.  
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Según Frigerio (2005) lo que se transmite no es un contenido, sino una relación. La 

educación es así, lugar de relación y de encuentro. Y bien sabemos que el encuentro es 

cierto límite de la didáctica: “¿Cómo saber a priori acerca de aquello que nos ha de 

encontrar?” (Antelo; 2014: 48-49) A su vez, y como afirma Laura Duschatzky (2008): no 

hay efectos de enseñanza si algo del orden del encuentro no está en juego. 

Sin embargo, y mayormente en el ámbito de las instituciones educativas, el encuentro se 

piensa predeterminado: “son espacios educativos que han decidido quién es el otro, o más 

aún, quienes son y tienen que ser quienes se encuentran, que tiene que ocurrir, que hay 

que esperar del encuentro, que hay que conseguir del otro” (Larrosa y Skliar, 2011). 

En este contexto, resulta huidiza la posibilidad de experiencia, ligada a lo incalculable55, 

lo que irrumpe, lo que nos toma de sorpresa, nos conduce por caminos imprevistos, nos 

enfrenta al misterio, nos altera… 

La pregunta es qué nutre nuestra posibilidad y disponibilidad al encuentro educativo y que este 
pueda ser vivido como una experiencia. Cuál es el saber que nos ayuda a esto. Durante mucho 
tiempo hemos pensado esta cuestión en términos de teoría y de práctica. Como si de lo que se 
tratara fuera de clarificar el conocimiento que explica o se aplica en la acción, o de conducir la 
práctica guiándose por proposiciones (Contreras Domingo; 2011:25) 

La experiencia no se encuentra ligada al control de algún efecto. De hecho, cuando la 

experiencia insiste en determinaciones y propósitos, deja de ser tal para convertirse en 

experimento: “La experiencia es incompatible con la certeza, y una experiencia 

convertida en calculable y cierta pierde inmediatamente su autoridad” (Agamben, 2012)  

De hecho, y como señala Larrosa (2006) así como el experimento puede repetirse y 

anticiparse, una experiencia, por definición, es irreproducible y singular, supone una 

aventura, un riesgo e incluso y porque no, un peligro. 

Reivindicar la experiencia [es] también reivindicar un modo de estar en el mundo, un modo de 
habitar el mundo, un modo de habitar, también, esos espacios y esos tiempos cada vez más hostiles 
que llamamos espacios y tiempos educativos. Unos espacios que podemos habitar como expertos, 
como especialistas, como profesionales, como críticos. Pero que, sin duda, habitamos también 
como sujetos de experiencia. Abiertos, vulnerables, sensibles, temblorosos, de carne y hueso. Unos 
espacios en los que, a veces, sucede lo otro, lo imprevisto. Unos espacios en los que a veces vacilan 
nuestras palabras, nuestros saberes, nuestras técnicas, nuestros poderes, nuestras ideas, nuestras 
intenciones. Como en la vida misma. (Larrosa, 2006) 

                                                           
55 En referencia al artículo de Estanislao Antelo “Notas sobre la (incalculable) experiencia de educar” En Frigerio y 
Diker (comps.) (2005) Educar: ese acto político. 
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Estanislao Antelo (2005), en un artículo que amerita ser profundamente estudiado, 

destaca algunos rasgos característicos de la experiencia educativa. Los puntos centrales 

se sintetizan en lo que sigue: 

Primera cuestión: la influencia. No hay educación sin unos seres que influyen a otros, sin 

una voluntad para provocar, impactar a otro. Sin intencionalidad. La influencia y su 

intencionalidad tienen diversidad de contenidos y matices y tiempos de exposición56 

Segundo punto: la inadecuación, la desmesura. Los rastros de esa influencia (si es que 

existe, si se pueden encontrar) son difusos, evasivos, llegan a destiempo. La intervención 

sobre el otro se ejecuta a condición de no poder saber nada, a priori, del resultado final. 

Lo que no es calculable es la experiencia de encuentro con el otro.  

Otro: intervenir en educación es ofertar más allá de la demanda: 
En la libertad de ese encuentro con el otro, en la libertad que tiene el otro de decidir si quiere o no 
entrar en el intercambio, en su derecho a abstenerse o, como también ha señalado recientemente 
Roudinesco (2004), en el derecho a la indiferencia, es donde debemos buscar valor agregado de la 
experiencia de educar. (Antelo, 2005: 174) 

La idea de adecuación en el acto educativo es equivalente a la no educación. Hay acto 

educativo en la medida en que no se enseña para el que viene a comprar, para el que 

necesita, para el que está interesado. Así, el acto educativo implica meterse con el otro. 

Se produce en el seno de un vínculo, con las libertades y miserias de la dinámica 

relacional. 
Establecer un vínculo con el otro es siempre un problema. Para mí, la educación es un acto, una 
acción que unos seres ejercen sobre otros con un propósito desmesurado. Que no se agota en la 
transmisión de conocimientos y que no se restringe nunca a la adquisición de un saber o a los 
aprendizajes de competencias o como ustedes quieran llamarlo. Eso puede suceder y no 
necesariamente hay un acto educativo. Para que haya acto educativo tiene que haber 
intencionalidad, vínculo y promesa de transformación del ser (Antelo, 2005: 177) 
 

Antelo destaca así que la relación, cualquier relación, también la pedagógica, se encuentra 

inscripta en el terreno de lo no calculable… ¿Y frente a lo incalculable? 

La solución que se plantea hoy, ¿cuál es? Es la ilusión de volver calculable lo no calculable y 
adecuar la intervención a la demanda. O, si ustedes quieren, la ilusión de una educación higiénica. 
Una educación adecuada, políticamente correcta (…) Como si en lugar de, antes de, decirte “te 
quiero y te necesito”, primero quiero saber lo que vos me vas a contestar. Entonces, recién ahí yo 
dosifico mi intervención, mis “te quiero”. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de decirle al otro 
que lo quiero y que lo necesito? Tengo que conocer cuáles son sus capacidades, cómo es su 
contexto, cuál es su familia, en qué barrio vive, cuál es su competencia para besar y todo el “arroz 
con leche” escolar de los años 90 (…) Entonces, recién ahí, sólo ahí voy y le digo, ahora sí, “te 
quiero y te necesito”. Lo que olvidamos, y las consecuencias son múltiples, es que el paso previo 

                                                           
56 “Uno puede aspirar a domesticarlo, amansarlo, inhibirlo, refrenarlo, liberarlo, matarlo, transformarlo en un sujeto 
crítico y comprometido con la realidad social, etc” (Antelo, 2005) 
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a la disolución de cualquier vínculo es la famosa expresión que todos hemos escuchado o dicho: 
“Ahora sé, realmente, quién sos”. Lo que ambiciona la ilusión higiénica y políticamente correcta 
es sistematizar un saber sobre quién es el otro de la enseñanza. Mientras que, lo diría así: es porque 
no sabemos, en última instancia, quién es el otro que hay educación. Y que la educación sea 
incalculable no quiere decir que uno no calcule. Porque algunos hacen una especie de elogio 
pseudoanárquico de lo incalculable y de lo imprevisible, y eso es absolutamente falso, porque uno 
va queriendo calcular. Más o menos, uno puede atacar con un PowerPoint, una lámina, un curso 
de motivación y todas esas cosas que nos hacen hacer para capturar lo invariablemente 
incapturable que hay en los otros, y no estoy diciendo que haya que abandonar todas esas cosas, 
estoy planteando otro tipo de problema. Cuando se dice que el otro de la enseñanza, el otro a 
formar, estimular, provocar, influenciar, debe ser creativo, crítico y flexible, por ejemplo. ¿No es 
una perspectiva absolutamente hilarante? Porque ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se hace? 
Justamente, a lo que aparece como algo del orden del subproducto se lo intenta poner, colocar, 
como un objetivo central de la experiencia educativa. (Antelo, 2005: 178 -179) 

 

Finalmente, postula que el problema en educación no consiste en que nuestra acción no 

provoque efectos. Denuncia un problema más profundo: el de la ausencia de acción, la 

ausencia de intervención. La falta de exposición personal y el compromiso que requiere 

el gesto educativo, se enreda en la compleja y difícil relación entre la intervención y los 

riesgos57, las vulnerabilidades y responsabilidades que abundan en el sistema… en todo 

sistema e institución (Antelo, 2005).  

Es recurrente a la vez encontrar en el discurso docente declaraciones de impotencia, 

rastros de nostalgia de lo pasado instituido, hoy falible, obsoleto.  

Las dificultades en las acciones y la pobreza de los resultados no autorizan, sin embargo, a una 
declaración de impotencia y, menos aún, a que nos consideremos producto de las circunstancias. 
Como vimos, la atribución de los resultados de la acción a una trama que no puedo controlar es la 
renuncia a la propia subjetividad y el menosprecio de las posibilidades del otro (…) La 
responsabilidad personal nos vincula de manera inmediata a la vida de la comunidad. Ser-con es 
una dimensión intrínseca del hombre. “Depender” del otro no quiere decir estar sujeto a su 
dominio. Dependo de él porque en esta relación se amplían los horizontes y se enriquecen nuestras 
posibilidades. Y así podemos permitirnos una mirada distinta sobre el poder. El término poder con 
frecuencia se toma de una manera unilateral, restringiéndolo a una de sus acepciones. Se entiende 
como poder sobre-otros, atrofiando sus posibilidades; pero puede entenderse como poder hacer 
conjuntamente, potenciando precisamente por ese actuar en común58 (Candioti, 2008; 265- 283). 

Cristina Corea y Silvia Duschatzky (2002) consideran que uno de los desafíos educativos 

es la creación de nuevas intervenciones que promuevan el re-posicionamiento tanto del 

educador como de quienes transitan por la escuela; la creación de dispositivos que 

habiliten nuevos modos de recepción, nuevos sentidos a fin de habilitar la posibilidad de 

que algo acontezca. 

                                                           
57 A su vez, según el autor, estos riesgos se presentan en contextos que recurrentemente echan mano al reclamo, so 
pretexto de mala praxis educativa, de responsabilidad civil. 
 
58 Cursiva de original 
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¿Y para que algo acontezca?  

No solo se requiere la irrupción de lo imprevisto, la ruptura para pensar de un modo 

nuevo, desde nuevas categorías, nuevos lenguajes. “El acontecimiento tiene la 

particularidad de hacer experiencia en nosotros” (Bárcena; 2003:85-86). 

Tanto el acontecimiento59 como la experiencia de encuentro no solo pasa, sino que nos 

pasa (Larrosa, 2006)) y no nos deja igual que antes. Sin embargo, la condición– si es que 

lo podemos llamar así – de un acontecimiento, de una experiencia, es la presencia60: 

Al enseñar, uno se expone, se enseña; no sólo enseña un saber, sino la propia relación con el saber; 
no sólo está allí, entre estudiantes, sino que es ante todo presencia. Y esto es lo que primero 
perciben alumnos y alumnas: la presencia (o la ausencia), el modo de ser alguien que se muestra 
(o no) y entabla (o no) una relación, tanto con el propio alumnado, como con lo que pretende 
enseñar, o compartir, o estimular e impulsar en esa relación personal. Hacerse docente tiene por 
tanto mucho que ver con elaborar esa presencia: pensar los modos en que establecemos las 
relaciones; indagar en lo que tenemos como propio y cómo eso es lo que está vivo y activo, no ya 
como un recurso acuñado, sino como un modo propio de vivir las situaciones educativas, aquellas 
que nos permiten estar de verdad; descubrir lo que tenemos que hacer consciente, visible para 
nosotros mismos, de nuestros modos de ser y estar, para ver si es eso lo que requiere nuestra acción 
educativa. (Contreras Domingo, 2010) 

La enseñanza se aleja de la visión que atiende al impacto, a la búsqueda de efectos y 

resultados, para ponderar aquella que atiende al modo de entrar en relación con el alumno 

y con lo que se pone en medio de dicha relación, sea este un saber, sea una actividad.   

Así, la envergadura del oficio se juega en el gesto pequeño y diario, desde el esfuerzo 

silencioso y constante que habilite la libertad (Alliaud, Antelo; 2005). Libertad del 

tamaño y peso de las intervenciones para no arrasar la posibilidad de enseñar; libertad de 

una autoría, de un tiempo que pueda arrogarse la victoria; libertad a su vez para no eludir 

la presencia a la que está llamada.  

3.9 Acerca de lo memorable 

                                                           
59 El acontecimiento rompe, arrebata y conduce a un nuevo lugar. Ofrece una conmoción profunda, no solo sensible 
sino de manera más integral y subjetiva. Una bella imagen de esto se muestra en la película Estación central de Brasil 
(1998) Ver: http://www.imdb.com/title/tt0140888/ 
 
60 Hablamos de presencia en un sentido profundo, a la que se puede acceder desde gestos, desde acciones concretas. 
Un estudio realizado por un equipo de la Universidad de Guadalajara (México) describe la necesidad de presencias 
sociales, didácticas y cognitivas del docente en la educación a distancia. Describen al docente como facilitador desde 
su  presencia social, quien propicia y fomenta las interacciones, humanizando así el ambiente de aprendizaje. El docente 
también ofrece presencia didáctica y cognitiva en actividades que van desde el diseño hasta la evaluación del curso. 
Para los autores, la presencia y la comunicación dialógica garantiza la construcción del conocimiento, no sólo del 
intercambio de información, sino la cooperación y colaboración. (Aguinaga, Ávila y Barragán; 2009). 
Presencia también, y considerando que toda subjetividad se constituye en y desde la relación con el otro (Fariña, 2009), 
para hacer experiencia pedagógica, para ir forjando el vínculo con el saber. 
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La biografía escolar, entendida como experiencia acumulada a lo largo de los recorridos 

formativos, aporta valiosos elementos en vistas a una mejor comprensión y producción 

de conocimiento, a la hora de comprender e interpretar las prácticas del docente. La 

recuperación de relatos acerca de sus experiencias, permite identificar regularidades y 

recurrencias asociadas con la vida escolar, así como trazos de una pertenencia profesional 

común compartida. (Alliaud, 2011). La experiencia conforma un saber muchas veces no 

considerando por el docente, y mucho menos por el docente novel. 

Graciela Frigerio (2010) en un interesante trabajo con docentes santafesinos sobre sus 

memorias como educadores, distingue la noción de experiencia – que implica a 

modificación de la conciencia – de la de incidente y/o episodio no olvidado - que refiere 

a una perseveración de la memoria sin reflexión mediante -. 

Hay en las trayectorias y biografías de maestras y maestros momentos únicos. A veces estos llevan 
en el instante mismo a pensar acerca de lo que ocurre y de los efectos que las relaciones 
pedagógicas ponen en marcha. Otras, perduran intactos esperando una ocasión para ser atendidos, 
como recuerdos que no renuncian a visitar las memorias para que las mismas se mantengan 
despiertas y el trabajo de elaborar momentos de innegable intensidad siga su camino (Frigerio; 
2010:13) 

La experiencia refiere a una conmoción, algo que habilitó un nuevo pensamiento, un 

cuestionamiento, el desarrollo de nuevas perspectivas… Lo recordado – en este caso, lo 

digno de serlo – es material que promueve una reconstrucción de lo conocido, lo pensado, 

lo aprendido (Maggio, 2012) y habilita el acceso a nuevos sentidos y dimensiones61. Lo 

perdurable así,  no es mero retorno, no es aquello destinado a repetirse: es reconstrucción 

que habilitó una experiencia hecha huella, hecha traza (Frigerio, 2010). Lo memorable62 

adquiere una nueva perspectiva…. 

Para Roger Simon (1998) la memoria histórica es un lugar retórico que traslada recuerdos 

más allá del cuerpo material singular. A diferencia de la memoria autobiográfica que 

remite a estados de conciencia previos (sean estos sentimientos, pensamientos, 

                                                           
61 Para el día del Maestro 2016, desde la cuenta oficial de Twitter de la Dirección General de Cultura y Educación de 
la Provincia de Buenos Aires se promovió el #MiMaestroInolvidable con fotos, videos y relatos de maestros 
memorables. Disponible en: https://twitter.com/hashtag/MiMaestroInolvidable?src=hash 
 
62 Para las neurociencias, existen varias maneras de organizar la memoria. “Tenemos un conjunto de sistemas para 
recordar información relativamente no relacionada (sistemas taxonómicos). Esos sistemas son motivados por premio y 
castigo, y también tenemos una memoria espacial/autobiográfica que no necesita ensayo y permite por "momentos" el 
recuerdo de experiencias. Este es el sistema que registra los detalles de su fiesta de cumpleaños. Está siempre 
comprometido, es inagotable y lo motiva la novedad. Así, pues, estamos biológicamente implementados con la 
capacidad de registrar experiencias completas. El aprendizaje significativo ocurre a través de una combinación de 
ambos enfoques de memoria. De ahí que la información significativa y la insignificante se organicen y se almacenen 
de manera diferente” (Salas Silva, 2003).  
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imágenes), la memoria histórica se basa en la conmemoración, en la repetición que ofrece 

el entramado social. 

Para explorar este concepto, el autor remite al término hebreo zakhor, que puede 

traducirse como recuerdo a través de generaciones, de límites temporales y espaciales. Es 

mucho más que mera anamnesis porque se abre al reconocimiento crítico, al 

descubrimiento, a la transformación - tensada siempre entre la muerte y la resistencia a la 

disolución de lo que fue-.  

Así, la re-petición de un relato, la re-presentación de un conjunto de narrativas ofrecen 

posibles puntos de conexión entre las personas y pueden proponerse como testimonio, 

caracterizado por el compromiso, no solo de quienes vivieron hechos específicos sino 

también de quienes directa o indirectamente escucharon tales relatos y fueron llevados 

incluso, a transmitirlo a otros. El testimonio tiene la habilidad de saber rozar al otro, de 

tocarlo, de hacerse presente. Es un acontecimiento que llama y obliga. Es por ello que 

Simon (1998) conecta zakhor con tizhor: mandato para escuchar, recordar, re-decir, 

habilitando así la re-contrucción de la memoria histórica 

El proyecto central del recuerdo [consiste en] el trabajo conmemorativo (…) en el espacio límite 
intersticial, en el tiempo intersubjetivo de la relación  testimonio – declaración, en la que se hace 
sentir la demanda del zakhor y de su práctica de repetición a través de un re-decir/re-articulación. 
Porque debe ser, literalmente, un re-decir, una declaración de testimonio que trascienda mi propia 
declaración; este decir no es meramente un re-cordar, sino una posibilidad siempre renovada de 
pasado que, quizá, pueda innovar e interrumpir el desenvolvimiento del presente (Simon, 1998) 

Tzvetan Todorov (2000), afirma que la memoria no se opone al olvido, sino que 

necesariamente consiste en una interacción entre ambos. La memoria como tal es 

forzosamente una selección ya que conservar sin elegir no es una tarea de la memoria.  A 

su vez, y en relación a ello, destaca a diferencia entre la recuperación del pasado y la 

utilización subsiguiente, sus buenos63 y malos usos y la responsabilidad de la memoria 

no solo en nuestras convicciones sino también de nuestros sentimientos. 

Una manera -que practicamos cotidianamente- de distinguir los buenos usos de los abusos consiste 
en preguntarnos sobre sus resultados y sopesar el bien y el mal de los actos que se pretenden 
fundados sobre la memoria del pasado: prefiriendo, por ejemplo, la paz a la guerra. Pero también 
se puede, y es la hipótesis que yo quisiera explorar ahora, fundar la crítica de los usos de la 
memoria en una distinción entre diversas formas de reminiscencia. El acontecimiento recuperado 
puede ser leído de manera literal o de manera ejemplar. Por un lado, ese suceso -supongamos que 
un segmento doloroso de mi pasado o del grupo al que pertenezco- es preservado en su literalidad 
(lo que no significa su verdad), permaneciendo intransitivo y no conduciendo más allá de sí mismo. 
En tal caso, las asociaciones que se implantan sobre él se sitúan en directa contigüidad: subrayo 
las causas y las consecuencias de ese acto, descubro a todas las personas que puedan estar 

                                                           
63 Todorov considera que la memoria es buena cuando está al servicio de un deber de verdad y/o un deber de justicia 
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vinculadas al autor inicial de mi sufrimiento y las acoso a su vez, estableciendo además una 
continuidad entre el ser que fui y el que soy ahora, o el pasado y el presente de mi pueblo, y 
extiendo las consecuencias del trauma inicial a todos los instantes de la existencia. O bien, sin 
negar la propia singularidad del suceso, decido utilizarlo, una vez recuperado, como una 
manifestación entre otras de una categoría más general, y me sirvo de él como de un modelo para 
comprender situaciones nuevas, con agentes diferentes. La operación es doble: por una parte, 
como en un trabajo de psicoanálisis o un duelo, neutralizo el dolor causado por el recuerdo, 
controlándolo y marginándolo; pero, por otra parte -y es entonces cuando nuestra conducta deja 
de ser privada y entra en la esfera pública-, abro ese recuerdo a la analogía y a la generalización, 
construyo un exemplum y extraigo una lección. El pasado se convierte por tanto en principio de 
acción para el presente. (Todorov, 2000)64 

Para Todorov (2000) las huellas de los acontecimientos habilitan la posibilidad de 

permanecer atentos para que nada pueda apartarnos del presente, y también para que el 

futuro no se escape de nuestras manos 

Recordar, en el contexto de la presente investigación, es construir memoria histórica. Es 

adentrarse al carácter transformador de algunas experiencias, pararse sobre sus hombros 

para disponerse a ver más allá. Y más allá su dimensión misteriosa65, apunta a establecer 

una relación entre dichas experiencias y la posibilidad de hacer más fecunda la propia 

práctica profesional. 

Relatos. Paradigma reflexivo. Diálogo, transmisión y herencia. Oficio. Hospedar. 

Experiencia. Acontecimiento. Encuentro. Desmesura.  

Relatos. Clases, docentes memorables. Memoria no como repetición sino como tizhor. 

Zakhor como sustrato de lo que perdura. Buen uso de la memoria para comprender 

situaciones nuevas.  

Relatos. Transformación.  

Desde estas ideas balbuceantes y abiertas planteamos la trama conceptual de la presente 

investigación. 

                                                           
64 Cursiva no del autor, sino utilizada para enfatizar el concepto. 
 
65 Hemos insistido en este término a lo largo de la investigación. Es pertinente a esta altura considerar la interesante la 
distinción entre el concepto de “misterio” y de “problema” desde los aportes de Gabriel Marcel. Para el filósofo, 
problema es una dificultad objetiva – se encuentra frente a mí - y depende de la habilidad técnica para su resolución. 
El misterio, en cambio, es algo en lo que la persona se encuentra envuelta, comprometida. Los misterios según Marcel 
son realidades en las que uno habita, en las que uno se encuentra ineludiblemente implicado, de las que no es posible 
salir o mirar desde una perspectiva objetiva porque se desfigurarían. Esta diferencia conceptual se expone ampliamente 
en el libro “Ser y tener” (Marcel, 1995) 
 



 

57 
 

CAPITULO IV 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Método narrativo: estrategia de investigación 

Gerard Genette (1972) realiza una interesante distinción entre narración, historia y relato 

que nos permite introducir el método de investigación que aquí presentamos.  

Según el autor, la historia es contenido que da cuenta de acontecimientos, el relato es el 

enunciado, discurso – oral, escrito - o texto en que se materializa la historia, es decir, un 

texto que conforma un todo significante y la narración es el hecho o acción verbal que 

convierte a la historia en relato. La historia y la narración no existen si no son mediados 

por el relato, pero, y así mismo, el relato, no puede ser tal sino en la medida en que cuenta 

una historia. El sentido emerge al establecer relaciones entre los distintos niveles 

(Genette, 1972) 

El método narrativo permite una aproximación al hecho – o en los términos de Genette a 

la historia - educativo y por tanto, resulta útil a la hora de hacer investigación en ese 

ámbito. También para Clandinin y Connelly (1990) la narrativa refiere tanto al fenómeno 

como al método.  

Una narración supone traducción, la reconstrucción de una experiencia en un determinado 

contexto – tiempo y lugar - que, en ese mismo gesto, da significado a lo sucedido o vivido. 

“La investigación narrativa está dirigida al entendimiento y al hacer sentido de la 

experiencia” afirman los autores (ibídem, 2000) 

Kenneth Gergen quien realiza en la actualidad diversos aportes en la línea del 

construccionismo social, identifica  seis características de  las narraciones:   

• Una historia con un argumento que está penetrado de valores,  ya que las 

narraciones son estructuras evaluativas que conllevan una posición moral.   

• Un relato entendible en el que los acontecimientos son seleccionados para construir 

una trama razonable y significativa.   

• Los acontecimientos están organizados de manera ordenada. 

• Los personajes poseen identidades continuas a lo largo del tiempo.   

• Relaciones causales que construyen los fundamentos del esquema contado.  
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• Una estructura  que posee un  comienzo y  un  final, que crea una 

direccionalidad y contiene una cierta percepción de propósito (Gergen, 1999 en 

Sparkes y Devís, 2007) 

Retomando estos aportes, llamamos acontecimiento a determinados hechos y sucesos que 

revisten cierta importancia (RAE, 2014: 23.ͣ ed.). Claro está, cada acontecimiento presenta 

su propio alcance, su propia capacidad de producir efectos66.  

El método narrativo permite trabajar experiencias desde la particularidad y diversidad de 

asignación de significado, desde determinado contexto y trayectoria personal y 

profesional. El método permite la percepción de valores, intereses y disposiciones hacia 

la acción profesional y la producción de conocimiento. 

Se puede tomar diversas fuentes para acceder a narrativas: notas de campo, diarios, 

observaciones, relatos, cartas, escritos autobiográficos y biográficos, carpetas de 

aprendizaje o portafolios, otros documentos como programaciones de clase o boletines, 

escritos tales normas y reglamentos, fotografías, planes de clase o 

proyectos/planificaciones o memorias del centro (Connelly y Clandinin, 1995).  

En esta investigación utilizaremos la entrevista como instrumento de recolección de 

datos. 

4.2 La entrevista: acceso privilegiado al relato. 

La entrevista es una conversación sistematizada que tiene por objeto obtener, recuperar y registrar 
las experiencias de vida guardadas en la memoria de la gente. Es una situación en la que, por medio 
del lenguaje, el entrevistado cuenta sus historias y el entrevistador pregunta acerca de sucesos, 
situaciones (Benadiba y Plotinsky, 2001 en Sautu, Boniolo, Dalle, Elbert, 2005).  

 
Con Eisner (1991), Jackson (1999), Connelly y Clandinin (1990), Bruner (1990) entre 

otros, podemos acercarnos a esta cuestión a partir del acceso a narraciones: relatos que 

reflejen un conocimiento “desde adentro” (Atkin, 1989 en Eisner, 2002) del docente. 

Afirmamos que: 
Las maneras de hacer no designan solamente actividades que una teoría se daría como propósitos. 
También organizan su construcción (…) Para explicitar la relación de la teoría con los 
procedimientos de los cuales es el efecto y con los que aborda se ofrece una posibilidad: un 
discurso articulado de relatos. [El relato] más que describir una jugada, la hace (…) El discurso se 
caracteriza por una forma de ejercerse más que por lo que muestra. Además, hay que entender más 

                                                           
66 Los hay “inmetabolizables” – como las situaciones traumáticas (Silvia Bleichmar tiene diversos artículos respecto 
de esta cuestión) -; los hay también eficaces y productivos por encontrar modos de recomposición simbólica. Sobre 
estos últimos trabajamos en este trabajo. 
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de lo que se dice. Produce pues efectos, no objetos. Es narración, no descripción. Es un arte de 
decir (De Certeau, 1999) 
 

El acceso al relato, a diversas narrativas nos permite adentrarnos a una organización de 

la experiencia y el pensamiento (Bruner, 1990) y sus significaciones en un determinado 

contexto. La investigación de la experiencia educativa rehúye al saber cerrado y 

definitivo. Se ofrece como material expuesto a la reflexión y a la posibilidad de algún 

sentido que habilite nuevas fuentes de comprensión de la práctica docente para 

enriquecerla, mejorarla. 

Según Alliaud (2011) los relatos de experiencia – en este caso escolares – suelen partir 

de una inquietud, hacen referencia a alguna particularidad que las diferencia del resto, 

presentan un carácter aleatorio – es decir, no controlado - , dan cuenta de algún producto 

– es decir, dan cuenta de lo que “pasa” con lo que se hizo y cómo se lo hizo – y rescata la 

experiencia de otras vivencias por un sentido adjudicado por el protagonista 

La narración (…) es, de por sí, la forma similarmente artesanal de la comunicación. No se propone 
transmitir, como lo haría la información o el parte, el «puro» asunto en sí. Más bien lo sumerge en 
la vida del comunicante, para poder luego recuperarlo. Por lo tanto, la huella del narrador queda 
adherida a la narración, como las del alfarero a la superficie de su vasija de barro (…) Su propia 
huella por doquier está a flor de piel en lo narrado, si no por haberlo vivido, por lo menos por ser 
responsable de la relación de los hechos. (Benjamin, 2008) 

Investigar la experiencia no consiste en un comprender – presunción ilusoria – al otro, no 

pretende explicar, abarcar, definir; consiste más bien en un movimiento de apertura, de 

reconocimiento, en el marco de un encuentro: 

La investigación, como experiencia de encuentro con el otro (…) tiene más que ver con una 
apertura de sí (…), que no con la proyección repetitiva sobre la realidad de nuestras convicciones 
y teorías. Tiene más que ver con la apertura de sí, que no con la repetición del yo. Tiene que ver 
con la apertura a lo otro. Tiene  que ver con la experiencia de libertad, que es la responsabilidad 
política de la educación (Contreras Domingo y Pérez de Lara Ferré, 2010: 69-70) 

La experiencia hecha relato es una relación de sentido que produce encadenamientos de 

sucesos y significados, no en forma genérica, sino para alguien. Para Larrosa (2004) el 

relato es el lenguaje de la experiencia, la experiencia se elabora en forma de relato, y es 

a la vez su materia prima. Por tanto, si el relato desaparece, desaparece también la 

posibilidad de intercambiar experiencias.  

El conocimiento narrativo produce un conocimiento práctico que no debe ser considerado 

mera expresión personalista o emotiva, sin desdeñar por ello su carácter único, personal, 

irrepetible… 
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Entendemos como narrativa la cualidad estructurada de la experiencia entendida y vista como un 
relato; por otro (como enfoque de investigación), las pautas y formas de construir sentido, a partir 
de acciones temporales personales, por medio de la descripción y análisis de los datos biográficos. 
Es una particular reconstrucción de la experiencia, por la que, mediante un proceso reflexivo, se 
da significado a lo sucedido o vivido (Ricoeur, 1995). Trama argumental, secuencia temporal, 
personajes, situación, son constitutivos de la configuración narrativa (Clandinin y Connelly, 2000). 
Narrativizar la vida en un autorrelato es -como dicen Bruner o Ricoeur- un medio de inventar el 
propio yo, de darle una identidad (narrativa). En su expresión superior (autobiografía) es también 
elaborar el proyecto ético de lo que ha sido y será la vida (Bolívar, 1999). (Bolivar Botía, 2001) 

Como afirma Bolivar Botía (2001) la investigación narrativa plasma la experiencia vivida 

priorizando el yo dialógico, de naturaleza relacional y comunitaria – una subjetividad, 

intersubjetivamete conformada – y se convierte así en un modo privilegiado de construir 

conocimiento. La voz del investigador también se hace presente al presentar los relatos 

recogidos en el campo como documentos públicos, de modo que el lector pueda 

"experimentar" las vidas o acontecimientos narrados. 

Según el autor, la investigación narrativa requiere de atender tanto a la realidad interna 

como el contexto externo que aporta significado y sentido a la experiencia relatada por 

sus protagonistas. Para ello es necesario situar las experiencias narradas en el encuadre 

de un conjunto de regularidades y pautas explicables socio-históricamente, pensando que 

el relato de vida responde a una realidad socialmente construida. 

A los fines de la presente investigación, se realizarán entrevistas en profundidad a una 

muestra intencional de diez docentes de diversas áreas. Se realizará luego una 

identificación de cuestiones emergentes a partir de la recuperación de relatos y narrativas 

que habilitarán la construcción de categorías para ser analizadas y sistematizadas. 

Con Maggio (2012) afirmamos que la observación y registro de relatos de prácticas de 

enseñanza constituyen, desde una perspectiva metodológica, un camino para la 

construcción y análisis de categorías didácticas…para construir teoría respecto en torno 

a prácticas de enseñanza. 

La entrevista, mas que un conjunto de preguntas y respuestas, manifiesta el trazado de una 
conversación. Entre-vista , entre dos, como diría Gilles Delleuze en el medio, como todas las cosas 
y personas creadoras (…) Atravesar la maquinaria pregunta/respuesta implica superar ciertos 
límites del lenguaje, donde la respuesta se constriñe por la forma de la pregunta (…) En el 
transcurso de la misma entrevistados y entrevistador sufren modificaciones y recorren un camino 
siempre azaroso. Desde este enfoque cobra valor el carácter narrativo y conversacional de las 
producciones que se originan en ella haciendo emerger relatos de vida. (Duschatzky, 2008: 23-24) 

Confiamos en que los relatos de docentes nóveles recuperados a través de entrevistas den 

cuenta de diversas experiencias escolares transformadoras, presentadas no como 

“producto” (Alliaud, 2003),  sino como re-ediciones que se ofrecen como terreno fértil 
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para la creación de nuevos sentidos y experiencias. Al narrar no solo hay enunciación 

sino testimonio. Desde este lugar se configura la presente investigación. 

4.3  Universo de análisis: docentes nóveles de escuela secundaria  

4.3.1 Docentes nóveles 

El trabajo de educar parece fundarse en una desproporción. En tanto trata de un conjunto de 
acciones que - con diversos fines y/o propósitos - unos seres ejercen sobre otros, la operación 
educativa se confronta constantemente con las dificultades, aporías e imposibilidades que toda 
práctica que ambiciona provocar algún tipo de efecto en el otro, suscita. La idea misma de 
formación, excede ampliamente la mezquindad de la adquisición de un saber o una competencia y 
encuentra su lugar entre las artes desmesuradas de la transformación del ser. (Alliaud y Antelo, 
2005) 

Dentro de la trayectoria docente, la fase de inserción inicial resulta en muchos casos un 

momento crítico, en buena parte por la diversidad de inquietudes y temores en relación a 

la práctica profesional y la realidad que presentan las escuelas en la actualidad. 

Investigaciones como la llevada a cabo por Terhart (1981) refieren al bajo impacto del 

profesorado inicial y la tendencia a la reproducción de los modelos de desempeño docente 

que se han adquirido durante la historia escolar como alumnos. Anijovich y Mora (2009) 

refieren que el  trayecto de formación es entendido como un proceso que se inicia mucho 

antes del ingreso a la institución formadora. En el proceso formativo se pueden identificar 

diferentes procesos y etapas de impacto como la biografía escolar, que es producto de 

complejas internalizaciones realizadas en la vida de alumno; la etapa de preparación 

formal institucionalizada de la formación docente; la socialización profesional y la 

capacitación docente continua. 

Ahora bien, 

Durante los primeros años de trabajo, el aprendizaje en la práctica generalmente está asociado a 
estrategias de supervivencia. Corresponde a lo que algunos autores han denominado "shock de la 
realidad", lo que hace referencia al "colapso de los ideales misioneros elaborados durante la etapa 
de formación del profesorado con la cruda y dura realidad de la vida cotidiana en clase" (Veenman, 
1988, 40). Diferentes factores pueden explicar este “shock”, entre los que se destaca una elección 
equivocada de la profesión, actitudes y características personales, formación profesional 
inadecuada y una situación escolar problemática.  (Serra, Krichesky y Merodo, 2009) 

Alliaud (2006) considera que los docentes nóveles, más allá de que la acreditación formal 

de su trayectoria los considere “inexpertos” cuentan con el bagaje de una larga escolaridad 

que ha dejado huellas, desde las que se siguen haciendo construcciones, en este caso, para 

enseñar.  

Para la autora los maestros jóvenes asumen con gran responsabilidad y sensación de 

“carga” el proyecto de educar abonando así sentimientos de impericia e inseguridad. 
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Alliaud denomina esta experiencia “hipótesis de grandeza”. Por este motivo considera 

central que el profesorado sea una instancia que forme en prácticas y situaciones de 

experiencia67. El abundar en la problematización de la tarea promueve, en oportunidades, 

el riesgo de ofrecer escasos insumos y herramientas para encararla. La posibilidad de 

reflexionar sobre la experiencia, incluso, la personal, habilita un enriquecimiento tanto 

del docente como de su desempeño, en un espacio que es familiar y a la vez ajeno. 

En lo que respecta a la necesidad de formación permanente cabe destacar en este marco 

que los requerimientos y la oferta de espacios que promuevan la reflexión sobre la 

práctica muchas veces se ubican a contrapelo de la realidad docente actual en vistas a sus 

condiciones laborales, institucionales e incluso personales para sostener y ofrecer un 

marco a los intercambios que se susciten. 

4.3.2 La escuela secundaria Argentina: notas de la actualidad 

La escuela secundaria, inicialmente pensada para la formación política de elites y más 

tarde como instancia previa a la educación universitaria, encuentra su antecedente más 

lejano en la creación del Colegio Nacional Buenos Aires en 1863. A partir de 1865 surge 

un proceso de expansión que se extienden hasta nuestros días en políticas de 

obligatoriedad (Ley 26206 -2006) 

Flavia Terigi (2008) distingue tres disposiciones básicas en el desarrollo histórico de la 

escuela media: 

• La clasificación de los currículums, esto es, la clasificación del saber y el 

establecimiento de ciertos límites entre diversos contenidos como principio 

organizador. 

• La designación de profesores por especialidad, con la consecuente formación de 

docentes formulada según esa misma lógica. 

• La organización de trabajo docente por horas de clase, con la consecuente distribución 

de horas mosaico. 

                                                           
67 Esto también se hace necesario por lo que llama Alliaud “hipótesis de transparencia”: los profesorados se alejan de 
ser instituciones que homogenizan sino que dejan expuestas las diferencias sociales, culturales y familiares de quienes 
pasan por ellos. 
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La democratización y universalización de la escuela secundaria aún siguen requiriendo 

una serie de transformaciones institucionales, pedagógicas, legales que requieren ser 

orientadas considerando la identidad y cultura adolescente (Tenti Fanfani, 2008).  

La Nueva Escuela Secundaria (NES) propone una reforma no solo curricular, sino 

también con impacto en la estructura a partir de algunos ajustes en su ciclado y en las 

orientaciones (Res. CFE 84/09), en el diseño de estrategias para mejorar las trayectorias 

(en términos de repitencia, deserción, sobre-edad), y en el fortalecimiento institucional 

(hincapié en los equipos de enseñanza). Esto, y de manera suscita, la voluntad política de 

la reforma. 

En lo referente a los alumnos, existe así una fuerte dificultad para alojar a una nueva 

población y cultura juvenil desde un formato de escuela secundaria pensada desde y para 

otro contexto, desde y para otros objetivos, diseñada en clave enciclopedista (Tiramonti, 

2004;  Dussel, 2006; Southwell, 2011) Mientras que el programa escolar insiste en la 

homogeneidad, la sistematicidad, la continuidad, la coherencia, el orden…, las nuevas 

generaciones son portadoras de culturas diversas, fragmentadas, abiertas, flexibles, 

móviles, inestables...  

A su vez, las nuevas tecnologías han configurado nuevas experiencias y han procurado 

nuevas rupturas entre la escuela y la actual generación de niños y jóvenes, a partir del 

cambio de una cultura analógica  (basada en la escritura y un ciclo vital regular/continuo), 

a una cultura digital (basada en la imagen multimedia y en un ciclo vital 

discontinuo/binario) (Feixa, 2015). Para Tapscott (1998) una de las consecuencias de la 

generación digital es la cultura de la interacción68, como nuevo sistema de transmisión 

cultural.  

El joven asiste hoy a nuevos escenarios y experiencias en la constitución de su identidad 

y cultura juvenil. En términos de inclusión, alumnos provenientes de grupos sociales que 

históricamente no han accedido a este nivel, son recibidos sin una definición clara de 

objetivos y estrategias acordes a nuevos requerimientos y problemáticas sociales (Tenti 

                                                           
68 Tapscott (1998) distingue algunas tendencias para el aprendizaje interactivo: “1) Del aprendizaje lineal al aprendizaje 
hipermedia; 2) De la instrucción a la construcción y descubrimiento. 3) De la educación centrada en el profesor a la 
educación centrada en el aprendizaje. 4) Del material absorbente a aprender cómo navegar y cómo aprender. 5) Del 
aprendizaje escolar al aprendizaje a lo largo de la vida. 6) De la talla única al aprendizaje adaptado. 7) Del aprendizaje 
como tortura al aprendizaje como juego. 8) Del profesor-transmisor al profesor facilitador” (Tapscott, 1998 en Feixa, 
2015) 
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Fanfani, 2003). Existe acuerdo académico en interpretar esto último como uno de los 

principales factores de repitencia y abandono69.  

Cuestiones ligadas a la diversidad de trayectorias y oportunidades, siguen trazando 

desigualdades en el conjunto de la población según el género, “el territorio, la condición 

social, etnia, situación laboral, paternidad o maternidad, escuela a la que asiste y docentes 

que los forman, acompañamiento de las familias, motivación y valoración hacia la 

educación de los propios jóvenes, entre otros factores” (Duro, 2013)70. 

4.4 Desarrollo de la investigación y trabajo de campo.  

Presentaremos en el siguiente capítulo un proceso espiralado de ida y vuelta, de teoría y 

evidencia empírica desde los relatos relevados para indagar en nuestro objeto de estudio. 

Se han realizado diez entrevistas en profundidad a diez docentes nóveles, esto es, aquellos 

que cuentan con menos de cinco años de experiencia docente. Como anteriormente se ha 

planteado, decidimos estudiar aquellos que participan de la escuela secundaria en Capital 

Federal y Gran Buenos Aires (Argentina). Se realizaron entrevistas a docentes de diversas 

áreas, edades y trayectorias para enriquecer la muestra.  

Para facilitar la identificación y el acceso a los relatos, hemos asignado un número a cada 

docente novel entrevistado. A su vez, por cada relato memorable se ha asignado una letra. 

De diez docentes nóveles entrevistados (dos de ellos dictan Historia; uno Música; uno 

Inglés; uno Literatura y Comunicación; dos Biología; uno Geografía, uno Físico-

Química; uno Informática y Economía) han surgido relatos de prácticas referidas a 

diecinueve docentes memorables (ver en Anexo II - Unidades de Análisis). 

Del proceso mencionado surge lo que hemos llamado categorías de memorabilidad  (ver 

Anexo III) como forma de sistematizar contenidos y características de los relatos de 

prácticas de enseñanza de los docentes memorables correspondientes a diversos niveles 

educativos. 

                                                           
69 Recordemos que las cuestiones que intervienen en el estudio de la obligatoriedad escolar son la inclusión, la 
permanencia y la terminalidad.  
70 Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA, Tuñon, 2015) el nivel de propensión a no asistir a la 
escuela o encontrarse demorado en el trayecto educativo, es más recurrente en el nivel medio que en el primario. La no 
asistencia en nivel medio trepa al 6,5% y el rezago al 20,4%. En total 26,9% de los adolescentes urbanos se encuentra 
fuera de la escuela. En varones adolescentes el déficit educativo es superior que en las mujeres (29,9% y 23,9% 
respectivamente). En el 2014, las disparidades socio-ocupacionales son muy relevantes: existe un 40% de déficit 
educativo en estratos de clase trabajadora marginal y un 13% en el estrato medio profesional. El déficit educativo es 
mayor en el Conurbano Bonaerense y en las áreas metropolitanas del interior que en la Ciudad de Buenos Aires. 
(ODSA, Serie del Bicentenario 2010-2016, Año V).  
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La sistematización de las mismas no fue tarea fácil dado que muchas de ellas presentan 

entre sí vinculación no solo experiencial sino conceptual (ej. “Desarrollo de competencias 

y habilidades” y “Reelaboración e integración de contenidos” por referir alguna). Por 

opción, las categorías están desprovistas de tecnicismos y presentan un carácter más bien 

descriptivo para plasmar lo más fielmente posible lo que surge de los relatos relevados. 

Sin embargo, varias de ellas han coincidido con las propuestas por Mariana Maggio 

(2012) en lo que llama enseñanza poderosa que hemos descripto oportunamente. 

Cabe destacar que la indagación respecto a la memorabilidad no se focalizó en el docente, 

sino en la reconstrucción narrativa de situaciones, de clases memorables, a fin de poder 

“tocar” algo de la experiencia de los docentes entrevistados y acercarnos a aquella tensión 

ya planteada al inicio de esta investigación respecto a la ¿posibilidad? de distinguir la 

persona del docente de su práctica (ver en Anexo I - Guía para la Entrevista). Sin embargo, 

y como observaremos en diversos extractos, los relatos apuntan a docentes, al 

reconocimiento de personas concretas que encarnan esa memorabilidad en sus prácticas: 

apuntan a sus gestos, a los climas que suscita, a…  

Otro punto que se desprende de los relatos es la idea de identidad profesional, leída no 

como producto sino como trama; no como efecto sino como relación semántica – no 

causal – de significado; como biografía escolar (Alliaud, 2004) que resuena formativa y 

enriquecedora en el propio trayecto profesional. 

La dimensión de la identidad pedagógica (ver Anexo IV) no estaba prevista en la presente 

investigación. Surge a manera de rastros, desde un desborde del problema y la 

metodología planteada. Surge de las categorías de memorabilidad, en la trama de los 

diversos relatos, a manera de reflexión sobre el oficio docente y el impacto en la propia 

biografía. El trabajo con relatos promueve una perspectiva de análisis “al ras del suelo” – 

como señala Barral (2016) –  buscando “desde abajo, mirar la actuación en la vida social” 

(2016: 3) 

Hay un último punto que dejaremos para el final, que decidimos dejar por fuera de las 

categorías que a continuación presentaremos: la conmoción que refieren dichos relatos. 

Dedicaremos un apartado especial a esta cuestión integrado los desarrollos conceptuales 

anteriormente presentados. 
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Cuadro1. Categorías de Memorabilidad 

C
at

eg
or

ía
s d

e 
m

em
or

ab
ili

da
d 

Vínculo con la 
disciplina y el saber 

Propone un abordaje teórico actual 

Habilita una mirada en perspectiva 

Permite pensar al modo de la disciplina 

Ofrece una estructura que en sí es original vs. Regularidad en la 
estructura 

Propone una vinculación conceptual en tiempo presente 

Promueve la construcción, el replanteo y resolución de problemas 

Actitud atribuida al 
docente 

Compromiso con la tarea 

Gusto/pasión por el saber que enseña 

Vínculo pedagógico 
Autoridad pedagógica 

Cercanía 

Estilo comunicativo 

Claridad 

Capacidad de escucha 

Promoción de la participación desde una síntesis personal 

Intencionalidad 
Pedagógica 

Preparación para el futuro académico 

Desarrollo de competencias y habilidades 

Formación de un criterio personal 

Formación en valores 

Recursos 
metodológicos Clase tradicional vs. Integración de nuevas tecnologías 

Evaluación 
Reelaboración e integración de contenidos  

Síntesis personal 

Fuente: Elaboración personal. 
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CAPITULO V 
ANÁLISIS DEL MATERIAL 

5.1 Categorías de Memorabilidad  

La posibilidad de explicitar saberes y prácticas, de comunicar experiencias que habiliten 

la reflexión personal y social, resulta no solo importante sino necesaria para conocer la 

acción docente, enriquecerla y orientarla. Es por ello que la biografía escolar presenta 

incidencia en la trayectoria profesional docente. Partiremos de este supuesto. 

Diker y Terigi (1997) sostienen que la formación es tanto resistente como permeable a 

sus prácticas: resistente a los imperativos y los circuitos reproductivos, y permeable, a la 

vez, para la dotación de herramientas, de esquemas conceptuales y prácticos que permitan 

desenvolverse en la vida cotidiana escolar (P.138). A su vez, dicha permeabilidad alude 

a una reedición. De hecho, los relatos que aquí presentaremos son, en rigor, la primera 

transformación que tiene la práctica y son a la vez el único recurso que permite que 

transcienda la misma, que perdure…siendo que en ese mismo gesto, se vuelve perecedera. 

Los relatos relevados retoman diversos aspectos de la práctica docente; surgen en 

determinados escenarios y climas; en diversos niveles educativos y trayectorias 

subjetivas. Refieren una variopinta gama de situaciones de clase y perfiles docentes Se 

sugiere por ello la correlación de los relatos con las unidades de análisis (ver Anexo II) 

Se observará, como una de las primeras conclusiones del estudio que los rasgos de 

memorabilidad que se identificaron en los relatos se relacionan con aspectos pedagógicos, 

éticos, didáctico-generales, constitutivos del ejercicio docente. Los aspectos disciplinares 

y didácticos específicos, en esta investigación, aparecen como subordinados a otras 

decisiones más generales. Esta conclusión coincide con investigaciones llevadas a cabo 

por un equipo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia que estudia las 

características de los docentes destacados (Pérez Abril, Roa Casas, Vargas y Isaza; 2014) 

Así mismo, cabe destacar la ausencia de referencias a tareas académicas en los relatos. 

Tomando los aportes de Doyle (1986), el término alude a tres aspectos del trabajo con los 

estudiantes: los productos o respuestas que expresan los estudiantes, de recursos 

disponibles para procurar dicha respuesta y de operaciones utilizadas para la gestión de 

dicho producto. La tarea incumbe una estructura situacional que organiza y dirige el 

pensamiento y la acción (Anijovich y Cappelletti 2013; Martínez Sánchez, 1987); que 
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influye notablemente en las actividades e interacciones que tienen lugar en clase y en el 

significado que adquieren las tareas para los estudiantes (Camilloni, 2007:11).  

Los relatos relevados sin embargo, hacen foco mayormente en la descripción de 

actividades y sucesos, sin ahondar en la acción, composición y sentido del trabajo 

propuesto por el docente. 

Otro aspecto a resaltar es que relatos de prácticas y docentes memorables dieron cuenta 

de una variedad de perfiles en cuanto al género, la edad y trayectoria (Ver anexo II). En 

concordancia con otros estudios presentados en el estado de arte (Rahim Hasan Sarhan, 

2015), no se observaron regularidades en esas características. Así mismo, las tramas 

narrativas reconocieron diversidad de climas de clase: distendidos y estructurados; 

alegres y silenciosos; unos orientados a la atención del pizarrón y otros a la participación, 

la colaboración y  co-construcción del grupo 

Dicho esto, la sistematización aquí presentada apela a una racionalidad instrumental que 

nunca podría agotar el objeto de nuestro estudio. En principio porque el mismo relato es 

una fuente inagotable de sentidos, luego, porque la experiencia que pretende tejer/traducir 

es tanto cercana como huidiza, porque habilita un diálogo desde la plataforma de una 

experiencia que resuena común en lo ajeno. 

En el contexto de este diálogo, presentaremos en lo que sigue las categorizaciones 

formuladas desde los relatos de los docentes nóveles entrevistados. 

5.1.1 Vínculo con la disciplina y el saber 

Tomando los interesantes aportes de Hebe Tizio (2003) podríamos identificar dentro del 

vínculo educativo al agente, al sujeto y al saber siendo este último el que define 

formalmente el vínculo educativo. Cuando se deja de lado la dimensión del saber, este 

vínculo deja de lado su esencia educativa y su función transmisora y socializadora.  

Para ello, el educador debe ofertar mucho más que un bagaje de contenidos: debe ofrecer 

un lugar, alojando al sujeto para dar así la posibilidad de que pueda hacer con los 

contenidos culturales ofertados. La función del agente es así, ofertar un vínculo con el 

saber. Para ello será necesario apelar al deseo de aprender del sujeto del aprendizaje y  al 

mismo tiempo, suponer en él intereses y capacidades que lo habilitan al sujeto para ello. 

Será necesario también alojarlo, entre otras cosas para sostener un no saber… no saber 
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sobre el sujeto, un no saber sobre la apropiación que hará el sujeto ni los tiempos en que 

alojará – si lo hace - la oferta (Tizio, 2003) 

Ahora bien, la autora introduce un interesante nota: si bien se le puede adjudicar al agente 

la función de interesar al sujeto… es, sin dudas, él mismo quien primariamente debe estar 

interesado, motivado. El docente puede transmitir algo que ha sabido primeramente 

alojar, que ha sabido hacer propio. Y esto, porque su función es “hacer vivir el legado de 

las generaciones, el patrimonio simbólico, para que el sujeto encuentre allí su lugar” 

(Tizio; 2003: 22); o como bien afirma Mendel (2001 en Tizio, 2003), para encontrar un 

punto de encuentro entre el sujeto y la cultura. Hay sin embargo una cuestión no menor 

ligada al consentimiento, esto es: la oferta puede también ser rechazada. Se puede tomar, 

recrear y también rechazar la oferta. 

Con todo, hay un aspecto fundamental que plantea el psicoanálisis para iluminar lo hasta 

aquí presentado: el concepto de transferencia que se basa en una suposición de saber, esto 

es, un rasgo del educador sea propio o construido, que para el sujeto es signo de un deseo. 

Y sin deseo no hay motor para la educación. Requiere el deseo del sujeto esencialmente, 

pero también, y como más arriba se expuso, el deseo del agente, para no transformarse en 

“letra muerta”. 

Para sumar a este planteo, el vínculo con el saber se modifica cuando se ponen a 

disposición objetos culturales de alta valoración social y/o de alta valoración subjetiva. 

Es por ello que Frigerio (2010) destaca la importancia no solo de sostener la oferta, sino 

también de que se halle imbuida de un sentido valioso para el que se ocupa de volverla 

disponible (P.25) 

Lo relatos que surgieron de las entrevistas realizadas dan cuenta de este vínculo desde 

seis perspectivas: 

a. Propone un abordaje teórico actual.  
 
Es una persona apasionada. Por como explica, los materiales que te trae. Siempre trae información 
nueva y eso que hace más de 10 años que da la materia. Te la manda por mail, te la sube a 
Facebook… Por más que no esté en la hora de él… siempre renovando el stock de material y te lo 
manda… Por más que ya hayas aprobado la materia. Tomé de O. los gráficos. Es muy buen 
seleccionador de gráficos para enseñar e ilustrar un tema. También nos enseñó a trabajar con 
fuentes para buscar los gráficos. Esto de prestar atención de que los materiales que uno le brinda 
al alumno sean de calidad, que este actualizado y que no sea sacado de cualquier lado o de 
cualquier fuente, sino de lo más seguro, lo más científicamente comprobable. (9R)71 

                                                           
71 En adelante, y como referencia, los números refieren al docente entrevistado y la letra a la clase/docente memorable. 
Ver Anexo II – Unidades de Análisis 
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La memorabilidad se vincula a una enseñanza que se aleja de lo perimido para ofrecer 

una formación actualizada en las temáticas y los materiales. La actualización no debe ser 

vista solo como novedad sino, y en especial, como abordaje desde la complejidad 

(Maggio, 2012: 46-48) y la profundidad que requiere la exploración y construcción de 

conocimiento. 
Se tomaba el tiempo para explicar, incentivaba las preguntas, le gustaba que participemos. Tenía 
la capacidad de que si surgía algún chiste, se reía con nosotros pero tenía la habilidad de volver al 
tema. La clase habilitaba disparar para otros lados. Ejemplo aparato reproductor… no sé… qué 
surjan temas de anticoncepción. Con sistema endocrino… con los sentidos…por ejemplo cuando 
trabajamos el tema de diabetes, hiper/hipotiroidismo… Nos gustaba porque tenían relación con 
cosas o situaciones de la vida. (8P) 

b. Habilita una mirada en perspectiva 
Ahí vimos Historia Argentina… Me acuerdo de la industrialización por sustitución de 
importaciones…me acuerdo patente porque lo hablamos un montón. La ISI. Lo mismo, súper 
claro. Los mismos cuadros pero para más grandes, quizás ya no tanto el cuento de tal personaje 
sino más bien: “Fíjense como está nuestra sociedad ahora, ¿qué son las cosas que pasan? ¿Qué 
pasaba antes? ¿De dónde viene?” ¡Súper interesante! (2C) 
 
Me acuerdo los ejercicios: “un móvil que se desplaza a tanta velocidad….” Jajajaja. Son cosas que 
te quedan. Como que nos activó el modo de pensar la física. Dejar de considerar a la matemática 
como algo extraño, inútil como veníamos pensando a aplicarlo a algo concreto que se puede ver, 
tocar… que se yo… los movimientos de fuerza… las manivelas… todas esas cosas que hasta ese 
momento eran desconocidas (9Q) 
 

Cambiar la perspectiva para enriquecerla y ampliarla permite aproximarse a futuras 

prácticas profesionales con otro grado de contundencia y complejidad que aquellas que 

apelan a la mera emulación que se ofrecen en los contextos áulicos (Maggio, 2012: 50-

53). Brinda así mismo la posibilidad de ensayar diversos puntos de vista y obliga a 

experimentar la tensión de una toma de decisión y sus  consecuencias. 

c. Permite pensar al modo de la disciplina 
 
Otra experiencia con él que recuerdo mucho es que en 4to año el foco de historia es Latinoamérica 
y teníamos que desarrollar un trabajo práctico en grupo durante todo el año. Teníamos que 
desarrollar una monografía y teníamos que plantear hipótesis, en trabajar en fuentes… Creo que 
fue la primera vez que estuve pisando la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso. Un 
contexto más complejo. Cada grupo tenía temas vinculados a los sistemas de gobierno. Accedí a 
libros más complejos para mi edad pero pudimos ir, buscar fuentes…. Presentamos la monografía 
en una exposición que hace el Colegio todos los años por el día del patrono del Colegio y era, 
¡claro!... la monografía anillada y la foto con la monografía ¡como un trofeo! Me hiciste acordar… 
Fue una experiencia muy linda (5J) 
 
Con él además de escribir, aprendí la lectura crítica. Yo leía, pero no tenía la inquietud de buscar 
otra postura… no tenía esto. Yo decía, tal autor, me planteo esto…. Y me quedaba con eso… ¡Y 
está mal! Entonces… él te incitaba a buscar otros autores. (1B) 

 
La enseñanza memorable habilita un pensamiento que atienda a sus raíces 

epistemológicas, al marco conceptual desde el que se funda para otorgarle sentido y 

consistencia interna. Los conceptos surgen de entramados dinámicos, de movimientos y 
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trayectorias que habilitan la expansión, la incorporación de herramientas para la 

formulación de nuevo conocimiento.  

d. Ofrece una estructura que en sí es original vs. Regularidad en la estructura. 

Los relatos dan cuenta tanto de la innovación72 como de una regularidad en la estructura 

de clase. Aunque se destaque, la memorabilidad no necesariamente se encuentra ligada a 

una originalidad didáctica: 
Sus clases eran muy variadas. Así como con el profe de historia sabías lo que ibas a hacer, con M 
podías leer, hacer actividades del cuadernillo, ver una película… sus clases variaban mucho (…) 
Una clase donde hacíamos mucho: actividades de lectura, de debate con ella, había mucha 
diversidad de actividades. Promovía la lectura. Con ella leíamos tres novelas por año…. Obras de 
teatro “El pan de la locura” Me acuerdo que había un día que teníamos lectura de la obra y todos 
queríamos tomar un personaje y hacíamos teatro leído… nos reíamos mucho. (...) Se disfrutaba 
mucho el momento de la lectura en clase. Y es algo que ahora replico con  mis estudiantes. (5K) 
 
Para mi tocar el piano eran los mismos acordes, la misma posición de las manos…y un acorde 
puede ser mucho más complejo, dependiendo del estilo y la función de cada acorde dentro de la 
canción que yo desconocía… de repente yo tenía muchos más recursos y cartas sobre la mesa para 
elegir y utilizar a la hora de acompañarme con el piano al cantar una canción… La misma canción 
que hacía dos Sol, ahora mechaba una Novena y un Sí disminuido y en el medio mechaba una 
frase porque me había enseñado las escalas para hacer melodías y acordes con mano izquierda... 
Me dio muchos recursos. Me hizo conocer otra música que yo desconocía… Me abrió la cabeza y 
me dio herramientas para tocar mejor… y para sacar canciones… Las canciones populares usan 
estos recursos y antes se me escapaban y no podía captar los acordes… los desconocía. (2E) 
 
Entraba y…depende… como éramos 40 y un grupo complicado…. éramos desastrosos. Al 
principio leíamos juntos el libro. “Abran el libro en tal página” Mientras lo iba leyendo, iba 
explicando y nosotros tomábamos notas. Yo creo que ahí me dí cuenta que me gustaba leer…que 
me gustaba la literatura…con L. Ella entraba, explicaba las cosas mientras leíamos, después te 
daba alguna actividad pero siempre, siempre, metía algún chiste (3F) 

Recuerdo a un profesor de historia que tuve de 1ro a 5to año del secundario, que quizás no se 
caracterizaba por hacer las clases distintas en cuanto a estrategias, actividades…Era una modalidad 
que se repetía de lectura del manual, y él explicaba algo y de reflexión…. Desde primer año 
siempre alguien leía en voz alta y otro tenía que comentarlo y explicarlo con sus palabras y armaba 
algún debate… No sé cuántos contenidos de historia me dejó pero si la habilidad que él estuvo 
desarrollando de animarme a explicar con mis palabras, de poder desarrollar una opinión y un 
pensamiento crítico (...). No fue el profe con el que pude desarrollar una relación afectiva…pero 
lo recuerdo por su estilo, por lo que quería generar en nosotros… Era muy sistemático en la clase, 
leíamos, otro comentaba, hacíamos preguntas, teníamos que hacer resúmenes y presentar la carpeta 
con resúmenes y actividades del manual. En ese sentido… llegamos a 3er año y decíamos… ¡otra 
vez resúmenes! Pero aprendí a hacer resúmenes a estudiar de ellos. En su momento me 
preguntaba… porque me está pidiendo un resumen y que haga las actividades de un manual de 
Aique…. Que todavía tengo guardado en mi casa… pero generaba ese hábito de estudio. (5J) 

                                                           
72 Para explorar una estructura innovadora de clase, resulta muy interesante el planteo que hace la serie Merlí (2015) 
http://www.imdb.com/title/tt4580372/   Sugerimos también explorar  proyectos multiplataforma para la distribución y 
comunicación de contenidos tecnológicos, científicos y culturales. Entre ellos: https://elgatoylacaja.com.ar/que-es-el-
gato/ También, http://www.puerta18.org.ar/ entre otros 

 

 

http://www.imdb.com/title/tt4580372/
https://elgatoylacaja.com.ar/que-es-el-gato/
https://elgatoylacaja.com.ar/que-es-el-gato/
http://www.puerta18.org.ar/
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e. Propone una vinculación conceptual en tiempo presente 

Esto es, poder establecer una conexión con los destinatarios, con su contexto, con el 

presente de la sociedad, con presente de la disciplina. Muchas veces “lo que sucede en la 

escuela es vivido como artificial frente a lo que sucede afuera, y da lugar a una sensación 

de ajenidad que se convierte en un obstáculo para la comprensión y el aprendizaje” 

(Maggio, 2012: 55) 
Ella explicaba el concepto. Vamos a ver Grecia y Roma ¿Qué es importante? Es importante lo que 
va a generar en occidente… por ejemplo. Ella iba y venía. Podía relacionar con la edad media a 
pesar que era historia de primer año. Tenía claridad conceptual. No le interesaba marcar fechas. 
Le interesaba más la teoría, el marco general de que significaba Roma… ¿Por qué tuvo tres 
períodos? ¿Por qué tuvo República, Monarquía, Imperio? ¿Por qué se dio ese cambio? ¿Desde 
dónde partió, donde terminó, porque? Y después generar opinión entre nosotros: “¿Por qué creen 
pasó esto? (...) Por ejemplo al explicar Grecia, primero hacía un avance de lo que iba a ser Grecia 
del inicio a la decadencia. Después hacía hincapié en qué era lo importante de Grecia. Nos hizo 
hacer un trabajo – me acuerdo - comparando la democracia ateniense y las democracias actuales. 
Ella también daba Educación Cívica. Muchas veces nos proponía trabajos entre Historia y 
Educación Cívica. Y era un trabajo muy práctico (...) Estoy hablando de una época en que los 
profesores venían y se ponían a hablar… La tipa era bastante innovadora en el tema (4H) 

¿Qué me quedé de ella? Primero, sus clases. Como ella entraba. La teníamos tres horas seguidas. 
Tenía una personalidad muy fuerte. Ella entraba y estaba enojada por ejemplo por una situación 
política, de la actualidad y comenzaba con ese tema. ¡Y daba epistemología! No tenía en sí 
relación, pero ella siempre lo terminaba relacionando. (1A) 

Favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje para mí se da cuando hay una construcción, 
cuando pasa algo dentro del aula… Y eso de que pase algo se da cuando los estudiantes están 
interesados por la asignatura… más allá de que muchas veces no se da… cuando el profesor puede 
construir vínculos y en esa construcción de vínculos, tener en cuenta los intereses de los chicos. Si 
yo doy un texto porque está en el programa o porque a mí se me cantó… y no lo conecto con 
intereses de ellos o con la realidad es algo más… Pero si a partir de un tema les pido que lo 
conecten con las problemáticas de su barrio… y que lo puedan internalizar… ¡pasa otra cosa! Una 
enseñanza significativa que está atada a los intereses de los chicos. (5) 

f. Promueve la construcción, el replanteo y resolución de problemas 

Siempre retomaba el tema anterior, daba el tema del día y daba una actividad. Siempre hacía igual. 
La actividad se hacía y se corregía ahí. Si no se llegaba a corregir, era lo primero que se hacía en 
la siguiente clase. Y continuaba. Hacía pasar al más tímido o al que más le costaba. Los llamaba 
ella. Y hacía que el resto los ayudara. A veces preguntaba cosas que no estaban dentro del ejercicio 
“¿Y qué significa ese elemento? ¿Y por qué pusiste ese elemento para ese elemento? ¿Y cómo lo 
llamarías?” Mezclaba así cuestiones que ya se vieron. Y así… “Y vos que sabés de tal tema… que 
te fue bien… ¿te acordás como era? Contanos cómo es esto…” (6M) 

Así como arriba afirmamos que los relatos no necesariamente refieren a una originalidad 

en la estructura didáctica de clase; sí, observamos memorables, aquellos que aluden a la 

re-construcción de una visión, aquellos que apelan a pensar, a mirar e intervenir de 

manera nueva e innovadora en determinadas situaciones y contextos. Los relatos ubican 

al mismo alumno como protagonista en la expansión de esos horizontes; quien vincula, 

descubre, construye. 
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Pareciera entonces que la regularidad de la secuencia didáctica podría habilitar la 

innovación cuando el objetivo de dicha práctica pondere la complejidad y la 

profundización y apele a la libertad del alumno a involucrarse en el proceso de 

conocimiento. 

5.1.2 Actitud atribuida al docente 

Desde la perspectiva de los relatos, decidimos destacar el posicionamiento, el modo que 

asume el docente su tarea. Son dos las que resultaron relevantes en los diversos relatos: 

a. Compromiso con la tarea 

Compromiso entendido no – solo – como obligación contraída (RAE, 2014: 23.ͣ ed.), a la 

que el docente se ciñe, sino y centralmente como posicionamiento atribuido al docente 

memorable frente a la toma de decisiones en un proceso de intervención pedagógica que 

tiende a tomar distancia de los procesos “lineales” de enseñanza (Porta y Sarasa, 2006) 
Escasean las clases que uno entiende, participa y lo hace con gusto… Cuando uno por ejemplo, hace 
comparaciones con algo de la realidad… que le busca la vuelta… que habla de diferentes formas. La 
atención de los chicos es muy difícil de captar… pero si seguís tratando de que quienes no se 
engancharon lo hagan… (7) 

 
¿Aprender algo nuevo? ¿Salir de la zona de confort? Recuerdo el tema de la prolijidad. Yo soy 
desprolijo… y era de tachar, volver a escribir. Metía asteriscos por todos lados. Me acuerdo que me 
exigió más prolijidad. De hecho vió que tenía una cajita de marcadores Faber y me dijo: “aprovechá y 
subrayá los subtítulos, las ideas importantes” Yo aparte de esto, al terminar, a mí que me gustaba 
dibujar le hacía algún dibujo respecto al tema… Se mataba de risa… Algo me puso… Me dijo “¿Vio 
que se puede? (2C) 
 
Gracias a ella yo pude seguir estudiando en el Colegio. A los tres meses de arrancar en ese Colegio por 
razones económicas yo no podría seguir más ahí. Entonces yo le dije  que me iba a cambiar a tal 
escuela… Me preguntó porque y le expliqué las razones. Ella me dijo “déjame ver lo que puedo hacer: 
dame dos meses”. Lo hablé con mi mamá. Me dijo que estaba bien y después de dos meses me dieron 
la beca. Z. guardaba una distancia… Cuando ya no era mi profesora en un momento yo me fui de mi 
casa… y ella trato con mi mamá todo ese tema. Pero siempre desde lo docente, no desde un lugar más 
cercano. Ella ponía cartas sobre el asunto. Estuvimos en Dirección hablando y me sugería volver a mi 
casa… pero desde esa distancia (7O) 
 

El compromiso es una suerte de “plus” que se le atribuye a la práctica docente según estos 

relatos. Los relatos refieren a una desmesura que se traduce en gestos sencillos, que hace 

grande y memorable a lo cotidiano del oficio docente. 

b. Gusto/Pasión por el saber que enseña 
 

Si bien en primer año tuve otras materias que me ayudaron a realizar investigación, a presentar 
trabajos, con ella aprendí el ir a una fuente, a empaparme, a cuestionarla y también aprender de 
mí, como yo también accedo a un texto, como lo puedo interpretar. Siempre era esa profe que 
venía y te decía “¿leyeron tal cosa?” “¡fíjense en tal libro!” “¡Les paso un pdf!” Todo el tiempo 
trayéndote conocimiento… todo el tiempo… Recuerdo de ella esa potencia, de entrar  y avasallar 
con su conocimiento (...) Hacía intertexto de comunicarte con otro autor. Ella te mencionaba… y 
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a vos te picaba ese bichito de curiosidad, para ver que te quiso decir…. Eso a mí me encantaba. 
(1A) 

El principal compromiso es del docente hacia el saber y su práctica. Según Day (2006:28) 

la pasión por enseñar no consiste - sólo - en manifestar entusiasmo, sino en llevarlo a la 

práctica de manera inteligente, fundada en principios y valores. Considera central para la 

eficacia del docente la pasión por su asignatura, por sus alumnos y la creencia de la 

posibilidad de influencia positiva en ellos. 

Compromiso también como posicionamiento asumido. Como responsabilidad (Candioti, 

2008) ante el otro, por el otro. 

5.1.3 Vínculo pedagógico 

Partimos de la premisa que el vínculo pedagógico ofrece algún tipo de impacto en la 

trayectoria y desempeño académico (Benavides y Guerrero Rosero, 2013). El vínculo y 

centralmente, el encuentro, como se ha desarrollado. De los relatos relevados destacamos: 

a. Autoridad pedagógica 

La descripción de esta categoría ameritaría un estudio exclusivo y profundo. Partiremos 

de la premisa de que la relación docente-alumno requiere el reconocimiento de autoridad 

para constituir el lazo pedagógico, de allí que su debilitamiento sea un problema para 

mejorar las condiciones de aprendizaje (Aguerrondo y Tiramonti; 2016: 13) 

Tomando a Antelo (2008) consideraremos la autoridad esencialmente como vínculo. Y 

como todo vínculo, implica tipos y modos de participación de fuerzas que están en juego. 

Hablar de autoridad es, como afirma Sennett (1983 en Antelo, 2008), referirse a las 

diversas interpretaciones o imágenes sobre la fuerza, el poder y la influencia que los 

hombres intercambian al relacionarse entre sí. 

Desde las múltiples formas de autoridad, el presente estudio ha puesto de relieve la 

autoridad vinculada al saber y al saber hacer. Autoridad como distinción, como atributo 

que se destaca entre otros. La autoridad es algo mas que ocupar un lugar honorable en 

una red social. Desde la perspectiva del oficio, el maestro artesano la autoridad reside en 

la cualidad de sus habilidades (Sennett, 2009) 

El carácter ejemplar del que se distingue, puede ser diferenciado de la figura del modelo (que debe 
ser imitado) o la epopeya del héroe, titán, legendario y épico. El modelo previamente diseñado, 
como objeto a imitar, forma parte de aquel mundo de tribunales supremos en el que hombres 
ideales, grandes hombres, sirven como molde para otros aún informes. Mientras que lo ejemplar 
de la actualidad, toma distancia de la autoridad en el sentido del que predica un saber y propicia 
una conversión desde y hacia un fin preestablecido. El ejemplo contemporáneo procede como la 
descripción de un trabajo exitoso sobre sí, una particular intervención sobre sí que, justamente, es 
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la señal de disponer de un saber no depender de otros, para hacerse a uno mismo.  No depender de 
un líder sino de aquel que sabe resolver lo que uno mismo (que es conminado diariamente a 
hacerlo) no ha conseguido resolver. Se trata de un semejante que se ha enfrentado con un problema 
similar. (Antelo, 2008) 

Como hemos desarrollado a partir de los aportes de Alliaud (2011), el modelo puede 

aspirar a tener eficacia formativa en tanto no sean meta a alcanzar sino herramienta 

utilizada en un proceso que quien aprende protagoniza. 

Cuando un profesor sabe mucho, inspira…. Cuando un profe no sabe mucho empezás a dudar en 
la veracidad de eso que te dice... Que esté seguro y sepa tanto el tema que te da es muy importante. 
Y también la calidez humana: que sepa un montón de la teoría no significa que deje de lado tus 
necesidades como alumno o te trate de una manera que te desaliente.  ¿Qué le da autoridad a un 
docente? El respeto. Que el profesor te respete, por más que este enojado, por más que te portes 
mal. No te puede tratar mal o menos que él.  También la seguridad en los contenidos. Es difícil 
que un alumno te discuta mucho viendo a un tipo o a una mujer que sabe tanto…" (9R) 

La palabra es presencia. Ella entraba y sabías que te tenías que callar. Te lo imponía… no de forma 
consciente. No era a propósito: era parte de ella. Al fin y al cabo el docente lo tiene que tener. Si 
no sos considerado una figura; si entrás al aula y te consideran como uno más… es un problema. 
No estás al mismo nivel que ellos, ni más abajo… no estamos hablando como persona, estamos 
hablando de autoridad. Esa es la palabra. Ella tenía autoridad en el aula (...) Había profesores que 
decían “te pongo un 1 (uno)”, “te pongo amonestación”. Con L en esos dos años vi poner solo una 
amonestación y habían revoleado una silla. Ella tenía presencia en el aula. No la podíamos pasar 
por encima. Es difícil de explicar… No sé si tiene que ver con la personalidad, con los años de 
experiencia, con disfrutar lo que vos hacés. (3F) 

La autoridad que aquí destacaremos es aquella que prioriza – dentro de todas sus 

vicisitudes – el cuidado, la atención, la consideración, el intercambio, la correspondencia 

con del otro. Una autoridad que autorice al otro, también en su saber, en su propia 

capacidad. 

Recuerdo una profesora de físico química que era muy dulce… de tono muy dulce, pacífico que 
la tuve el 1er año de Polimodal. Muy dulce, muy suave, muy tranquila, que sin embargo tenía a 
todos los chicos escuchándola. Todos le hacían caso, todos hacían los ejercicios. Todos la 
escuchaban. Incluso los peores. No lo podía creer ¿Cómo una persona de tono tan bajo, podía 
lograr eso? (...) Estaba muy atenta a los alumnos. Sabía la vida de todos, sobre todo de los que 
tenían problemas. Se quedaba en los recreos. A los que necesitaban ayuda les mandaba guías aparte 
y los corregía aparte de lo que eran las notas de la materia y hacer una tutoría sin que existiera esa 
instancia (...) Hablaba… te preguntaba “¿Por qué lo hacés? ¿Entendés que si vos haces tal cosa 
(por ejemplo una vuelta que uno le tiró a otro una tiza en el ojo) lo podés lastimar y podés generar 
un problema de visión?” etc. Se la respetaba mucho por eso: porque era una de las pocas profesoras 
que no hacia lo que el resto hacía (...) La única que decía algo era ella… y de todas las situaciones 
que había presenciado la más leve era esa…. Y allí ella saltó y se puso a hablar (...) Su autoridad 
pasaba por ahí. (6M) 

b. Cercanía 

Otro atributo de caracterización compleja. Algunos estudios lo vinculan con modalidades 

de apego (Benavides y Guerrero Rosero, 2013), de afectividad y empatía. 

Los relatos que aquí presentamos destacan mayormente la apertura del docente para 

detectar necesidades de aprendizaje, de ajustar su práctica, de generar protagonismo en 
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las trayectorias de los alumnos, de reconocer e incluso confirmar al sujeto educativo, entre 

otros. 

Encontramos concordancia con estudios llevados a cabo por la Universidad Javeriana que 

concluyen que la cercanía con los estudiantes no excluye la exigencia y la rigurosidad, 

sino que habilita el reconocimiento de sus capacidades y posibilidades para formular 

expectativas desafiantes y reales frente a sus aprendizajes, sin que se vuelvan 

inalcanzables y frustrantes (Abril, Casas, Vargas e Isaza; 2014: 175). 

La cercanía también se vincula al estilo comunicativo que hemos decidido destacar en 

otra categoría. 

Hasta ese momento no había tenido un profesor en el secundario que se haya dedicado a los 
alumnos. No eran muy agradables algunos profes. Tengo un repertorio grande del que puedo 
hablar. Pero sí me llamó la atención que se podía enseñar, que se podía evaluar a los chicos sin 
dejar de lado el cariño, la amabilidad, de pensar que otro es una persona, de querer ayudarlo… eso 
no lo había visto hasta ese momento y no lo volví a ver en la secundaria (...) Con él pude tener 
contenido y calidad humana (...) Un buen profesor es esa persona que puede enseñar y motivar al 
alumno a querer aprender, pero que no descuida el factor humano de esa persona. Que no sea solo 
un baúl para depositar contenidos... sino una persona…que se preocupe, que no sea indiferente a 
lo que le pueda pasar… Pero el contenido tiene que estar siempre… si no hay contenido, puede 
ser un amigo, pero no un profesor. La línea delgada entre profesor y… no sé, otra cosa. (9Q) 

 
Voy a comenzar con la Señorita A, de 5to grado.  Yo confundía mucho los colores, al día de hoy 
los confundo. (...) Un día me preguntó que me gustaba hacer. “A mí me gusta leer” “¿Y qué lees?” 
“Julio Verne… la biblioteca Billiken” Entonces después de clase  me llevó a la biblioteca. Empecé 
a leer libros ahí y luego me los llevaba a mi casa. Y me marcó… (4G) 
 
Él estaba pendiente de todos nosotros. No porque se pusiera a hablar después de clase siempre…. 
Pero si necesitábamos algo o si algún chico faltaba mucho, era el primero que salía a averiguar 
con el Director. (10S) 
 
A cada uno le daba su parte de atención. No era como otros  docentes… Si ella veía que alguien 
no entendió algo, no hacía algo, o lo que sea, siempre se sentaba al lado… se ensuciaba las manos, 
como yo digo, y se ponía para tratar que esa persona se integre. Porque cuando alguien no participa 
de la clase, y los compañeros lo excluyen... es el docente quien tiene que tratar de integrar al 
chico... Yo veía que ella hacía eso. Me acuerdo que en las clases siempre tenía corregidas las 
carpetas al día (...) Ella siempre todos los trabajos que hacíamos se los llevaba" (7Ñ) 

 
Laura Duschatzky (2008) retomando los aportes de Heidegger, afirma que inter –esse 

“significa estar en medio de las cosas y permanecer en ellas” (p.88). Los relatos destacan 

la calidad humana, la consideración, el interés del docente por el alumno, a manera de 

involucramiento en un trabajo común. 
 

5.1.4 Estilo comunicativo 

De los relatos se desprende: 

a. Claridad. 
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La claridad73 es, sin dudas, otro rasgo multidimensional y complejo; estudiado largamente 

por lingüistas e incluso filósofos74. La vincularemos aquí con la fluidez discursiva, la 

exposición ordenada y considerada con el interlocutor; con la transparencia en el enlace 

ideativo y el uso de ejemplos entre otros. 

Me di cuenta dando clase que uno no puede ser un buen profesor si no sabe. Por más voluntad que 
tenga una persona. (...) A mí me pasó con una materia que es Psicología Evolutiva, una materia 
que no me gustaba, no tenía idea de que se trataba. Si yo no tenía una persona que sabía en el frente 
bajarme eso a mí, era difícil, era complejo, me hubiese llevado un mal recuerdo, me hubiese 
costado la materia que de hecho no me costó… me gustó, la hice con ganas.(4) 
 

b. Capacidad de escucha 

Ligada también en este caso a la consideración del otro… en cuanto otro, afirmaríamos 

desde el psicoanálisis. Los relatos señalan a la vez un posicionamiento crítico del propio 

docente respecto a su práctica, de manera de alojar aquello que permita interpretar más 

agudamente la situación y los sujetos educativos, corregir rumbos, enriquecer su 

intervención.  
En segundo año del profesorado vino una profesora de Psicología que venía de la Facultad y creía 
que habíamos visto un montón de psicología previa… Cayó diciendo que teníamos que leer todo 
esto y todo esto de muchos autores… Y nosotros viniendo de una orientación más científica nos 
costaba muchísimo leer… Ella venía y nos daba para leer. Hasta que un día nos plantamos y le 
dijimos que no nos gustaba la materia, que no entendíamos. Y ella, en vez de tomarlo a mal, cambió 
la clase, la forma de darnos… no modificó el programa ni la biografía, tal vez algunos capítulos… 
Pero la dio distinto…. Entonces, por más que yo tenga planificado todo lo que quiero hacer con 
los alumnos, si el curso no corresponde a lo que quiero hacer, la que tiene que cambiar soy yo, no 
tienen que cambiar ellos… Eso me quedó de esa experiencia. (6) 
 

Destacamos del relato que las prácticas memorables no se ciñen al éxito de la misma: dan 

cuenta incluso de rodeos, rectificaciones, esfuerzos… 

Una profesora de Geografía en 7mo grado. En mi Colegio ya te hacían sentir de secundario. Me 
acuerdo patente la profesora S. estaba hablando de los relieves… pero antes de eso habíamos visto 
la definición de relieve…. Y entonces yo que era de buscarle la quinta pata al gato… le decía “pero 
todo es un relieve” Y me acuerdo que le dije “entonces un hormiguero es un relieve…porque es 
una montañita de tierra…” Y ella me decía: “tratá de ver más allá”…No me acuerdo bien que me 
decía… pero yo insistía que el hormiguero era un relieve y preguntaba en que parte de la definición 
invalidaba eso…Y ella entonces me propuso hacer un trabajo práctico para justificar porque el 
hormiguero es un relieve. Y le hice el trabajo práctico. Lleno de ilustraciones. Me dijo “muy bien”. 
Aprobé…  por más que definitivamente no era lo que estábamos viendo como relieve, pero me dio 
lugar. (2D) 

Martínez, Branda y Porta (2013) afirman que sentirse desafiados por los alumnos, es una 

actitud democrática docente que habilita la gestión de condiciones y disposiciones para 

                                                           
73 Laura Duschatzky (2008) habla de la noción de claridad del maestro asociada a la idea de luz, faro o llama. El maestro 
es investido de la posibilidad de iluminar, aclarar, alumbrar lo que es oscuro. 
 
74 Entre otros, resulta interesante el estudio del planteo de Millan Puelles en su artículo “La claridad en filosofía y otros 
estudios” (1958) incluido en sus Obras Completas editado por Rialp (2012) 
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el proceso de conocimiento. Esta actitud según los autores, surge cuando se propone una 

dinámica dialógica, cuando se asume que el alumno tiene su saber, sus interrogantes, sus 

exigencias; cuando se protagoniza el desafío preparando, ofreciendo diversidad de 

criterios, herramientas y procedimientos para abordar con creatividad y rigor la realidad 

que los convoca.  

c. Promoción de la participación desde una síntesis personal 

Los relatos destacan aquellas experiencias que habilitaron, estimularon y hasta obligaron 

a la aparición del sujeto pedagógico como protagonista de un proceso de conocimiento. 
“R explique esto” Y me acuerdo entonces que dije: “bueno, el autor dice esto…” y arranqué. 
Cuando lo explicaba uno lo iba haciendo con el texto… Pero me acuerdo que me preguntó: “¿y 
vos que más le agregarías de lo que vos pensás?” ¡Y no le pude responder! Pero entendí que le 
interesaba que empecemos a profundizar nuestro nivel de análisis. (5J) 
 
Todos leían… y a partir de eso ella iba explicando. Después tomaba un fragmento y decía un 
apellido al azar y preguntaba “¿vos que pensás sobre esto?” Y tenías que escuchar… porque luego 
te podía nombrar a vos y preguntarte “¿y a vos que te parece lo que dijo este…? ¿Te parece que 
es así? ¿Entendió o no entendió? (...) Cuando nos poníamos en actividad todos prestábamos 
atención, todos aprendíamos… Ella generaba debates y por eso era entretenido. Y teníamos que 
prestar atención a lo que decía el otro para poder refutar o asentir con un argumento. A mí me 
ayudó a formular argumentos; a escuchar la postura el compañero y a expresar la propia sin 
agravios sino con argumentos. (7O) 

La síntesis exige una composición entre elementos previamente aprendidos e intuídos; 

entre apreciaciones personales y un diálogo con el material presentado; entre dudas y 

certezas. Es un gesto que exige protagonismo y novedad. Una síntesis, por definición, no 

es repetición sino reelaboración. 

Bain (2007) afirma que los mejores profesores crean lo que él denomina entorno para el 

aprendizaje crítico natural, esto es, que a partir de trabajos, de preguntas y tareas, habilitan 

la posibilidad de repensar supuestos y de examinar los modelos mentales desde los que 

mira el alumno la realidad. En este entorno los estudiantes puedan probar, quedarse 

cortos, realimentarse y volver intentar. (P.58) 

5.1.5 Intencionalidad pedagógica 

Como presenta el nombre de esta categoría, tomamos como premisa la intencionalidad75 

– con todas las vicisitudes del caso - de toda acción pedagógica. Una intencionalidad que 

se juega en un vínculo – con todas las vicisitudes del caso -. Que, sea por el “poder de 

función” que el puesto docente le otorga, sea por los objetivos y metas que establece, sea 

                                                           
75 Sugiero en este punto la lectura del excelente artículo de Lucía Garay (2008) Intención Pedagógica  en la 
Investigación Educativa en Cuadernos de Educación año VI - número 6 – Córdoba.  
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por razones y sin-razones menos accesibles, existe y crea algún tipo de posicionamiento 

desde el que el docente piensa, enseña, decide, propone, juzga en el terreno pedagógico.  

“No hay voz sin toma de posición” (Maggio, 2012: 75).  

De los relatos destacaremos estas intenciones referidas al docente memorable: 

a. Preparación para el futuro académico 
 
Creo que su intención era preguntarnos “¿realmente quieren esto?”. Sentía que todo el tiempo nos 
convocaba a darnos cuenta si queríamos seguir adelante. Ella promovía finalizar el profesorado y 
continuar la licenciatura… "¡Sean investigadores! ¡Sean docentes!” “El ámbito de la escuela es 
precioso ¡pero se necesita de investigación!”. (1A) 
 

b. Desarrollo de competencias y habilidades 

Los relatos destacan la centralidad de la provisión de herramientas y destrezas que 

habiliten futuros conocimientos, en futuros contextos. Se atribuye a la competencia una 

supervivencia en relación al conocimiento sólido76 (Bauman, 2011) 

Se preocupaba mucho porque entendiéramos y aprendiéramos. Por ejemplo en primer año todo lo 
vinculado a análisis sintáctico. Quería que aprendieras y comprendieras eso… Ya en 4to, más 
literatura… el libro era el disparador para hablar de algo más… Era importante que supiéramos lengua 
y literatura porque ella quería que tengamos la herramienta de expresarnos verbalmente y por escrito… 
No sé si quería que fuéramos amantes de la lectura y de los autores…pero sí que pudiéramos redactar 
bien, comprender y analizar bien un texto. (5K) 

 
Dictaba Práctica Docente a nivel medio. Eso a mí me hizo un click: ¡Mis clases tienen que ser así! Me 
vi reflejada en lo que yo quería ser en ella. No todos los chicos van a seguir Biología. ¿Para qué me 
sirve que un chico que luego va a seguir Ingeniería sepa todos los componentes de una célula? Ahora, 
si sabe interpretar un dibujo…cuando haga ingeniería y tenga que interpretar una pieza… puede 
reconocer correspondencias… Eso es lo importante. (6N) 
 
Ella tenía objetivos teóricos y procedimentales. Para ello te enseñaba como hacer una red conceptual, 
las jerarquías, los conectores… etc. Eso es enseñar una habilidad… Eso hizo que yo quisiera también 
mirar no solo desde la teoría sino también desde las habilidades. (6N) 
 

¿Qué enseñar/aprender hoy que sirva para mañana? Las competencias, entendidas como 

operaciones mentales complejas, movilizan e integran conocimientos, habilidades o 

actitudes, en función de situaciones que se consideran únicas, aunque se la pueda tratar 

por analogía con otras, ya conocidas.  

                                                           
76 El sociólogo polaco Zygmunt Bauman desarrolló el concepto de “modernidad líquida” y el proceso de licuefacción 
que conlleva, que - también - pone en jaque la idea de educación, el proceso de enseñanza–aprendizaje, tal como estaba 
pensada en la modernidad (que el autor denomina “sólida”). La cultura líquida moderna se caracteriza para el autor por 
la cantidad y volatilidad de una información que se presenta fragmentada, inconexa; que se utiliza y luego se descarta 
(2011), que considera impedimentos los hábitos consagrados, las costumbres arraigadas, los marcos cognitivos sólidos, 
los valores estables (2013). Así “ya no es una cultura de aprendizaje, es, sobre todo, una cultura del desapego, de la 
discontinuidad y del olvido” (Bauman, 2013) 
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Esta categoría destaca la importancia de la incorporación de recursos metacognitivos en 

los procesos de enseñanza aprendizaje; recursos de los que también se sirve el docente al 

momento de intervenir, decidir, operar en clase, que exceden la mera adquisición de 

destrezas, habilidades y conocimientos.  Así mismo, refieren a un contexto más amplio, 

al marco cultura en el que se inscribe un tipo de relación con el conocimiento. El 

enciclopedismo da lugar a un conocimiento más pragmático, de construcción compleja e 

inacabada, susceptible, en la era de la información, de presentarse fragmentado, volátil e 

inconexo; de ser utilizado y luego descartado (Bauman, 2011).  

En el ámbito de estas vicisitudes, la categoría da cuenta, bajo forma de relato, de las 

representaciones que asumen dichas competencias para los docentes nóveles 

entrevistados. Se destaca la posibilidad de que algunos contenidos y habilidades 

disciplinares se trabajen de manera tal, que oficien de puente de nuevos aprendizajes a 

futuro. Los relatos destacan competencias de comunicación (expresión oral y escrita), de 

pensamiento crítico (análisis, interpretación, jerarquización) y actitudinales. 

c. Formación de criterio personal  

Esta intencionalidad atribuida al docente, reconoce acciones tendientes a favorecer no 

solo el vínculo con el conocimiento, sino también, la posibilidad de ir dando cuenta, en 

primera persona, de ese vínculo. Se apela así a integrar el sujeto pedagógico con el 

conocimiento; a la profundización de un posicionamiento asumido en el vínculo con el 

saber. 
Que aprendas y que no sea de memoria; no  un conocimiento como de compartimientos. Que puedas 
integrar con diversos temas e incluso con diversas materias…. Por eso nos daba tanto para 
estudiar…Un montón… muchos trabajos prácticos" (9R) 

Ella también nos quería hacer entender que como ciencia social no vas a encontrar nunca un 
determinismo. Para una definición vas a encontrar miles de autores hablándote sobre lo mismo. Ella 
siempre tomaba el tema de los totalitarismos: “¿Qué clase de totalitarismo?” Traía un montón de 
autores hablando sobre el totalitarismo… y te quedabas. (1A) 

De manera instrumental, decidimos distinguir esta intención de la anterior a fin de 

enfatizarla, entendiendo sin embargo que el sustrato de este tipo de propuesta es el 

desarrollo de competencias77. 

d. Formación en valores 

                                                           
77 Asumir un criterio exige capacidad de análisis, de evaluación, de selección de información, de expresión verbal y 
escrita, capacidad de resolución de problemas, etc.  
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Uno de los sentidos más declamados en la acción educativa. Entendemos por valor: 

“Persona que posee o a la que se le atribuyen cualidades positivas para 

desarrollar una determinada actividad”; “Cualidad que poseen algunas realidades 

consideradas bienes, por lo cual son estimables” (RAE, 2014: 23.ͣ ed.).  

El valor se ofrece como guía y referencia de comportamientos, pensamientos y 

acciones. Diversas áreas de conocimiento se han abocado a su estudio y la educación 

no ha quedado exenta de ello. Sus programas e incluso en sus leyes78, dan cuenta del 

valor no como discurso sino y principalmente como acción.  

Sin embargo, en el contexto de un mundo globalizado que celebra la individualidad, 

los valores universales y los ideales son considerados utopías. Surge así la pregunta 

por los valores que la educación está llamada a resguardar, a transmitir, a conservar, 

considerando la educación como lugar común y los educadores como responsables en 

la transmisión y formación de las nuevas generaciones (Passarotto; 2008) 

De alguna manera se va plantando una semilla que después brotará, crecerá…. Hoy para mí, el valor 
del esfuerzo, el respeto  por el que esta adelante, por los compañeros, respetar las preguntas del otro 
por más que me parezca una pavada… Son todas cosas que atravesaron mi aprendizaje y que fueron 
mucho más allá del colegio, me marcaron mucho en cuanto a como soy hoy (...) Fueron profesores, 
pedagogías, que acompañaron eso que venía desde casa. Fundamentalmente los valores. Y también 
estimular el pensamiento, la creatividad…. (2C)  
 
Digo, y te puede pasar que a un chico no le encuentres la vuelta….Pero me suena que tiene que haber 
una manera en que puedas fomentar el respeto y no con el miedo (...) Estoy participando de la 
educación en todas las dimensiones del alumno. No solo el profesor de Educación Cívica se tiene que 
preocupar porque el alumno sea un buen ciudadano…Creo que todos los profesores desde su área, 
desde la manera de dar clase, pero también desde el ejemplo, debe fomentar valores, ayudarlos a 
desarrollar el pensamiento crítico por ejemplo… el tema del acceso a la información en internet. Hay 
un montón de información dando vuelta… y los chicos compran…los chicos lo toman como “la 
verdad”… El docente puede iluminar un poco eso: como acceder a la información, que se tiene que 
tener en cuenta para prestar atención o descartar algo medio sarasa. (2) 
 
No solo como transmite lo que sabe sino que se toma en serio esto de formar personas y ciudadanos… 
Tiene que demostrarlo. Transmitir valores… que es distinto a ideología. No tiene que mezclar la propia 
ideología con lo que dicta… si valor como el respeto, la solidaridad…. El valor es el mismo en 
cualquier ideología. (8) 

Los relatos atienden la centralidad de valores como el respeto, del esfuerzo y la 

solidaridad entre otros. 

5.1.6 Recursos metodológicos 

a. Clase Tradicional vs. Integración de nuevas tecnologías  

Para Michel Serres (2013) las ciencias cognitivas muestran que la lectura o la escritura 

de mensajes con los pulgares, la consulta en Wikis, el uso de redes como Facebook no 

                                                           
78 Solo por mencionar las últimas véase el artículo 6 de la Ley Federal de Educación (24195) y artículo 8 de la 
Nacional de Educación (26206). 
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estimulan las mismas neuronas ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, la tiza 

o el cuaderno. El conocimiento, la integración y la síntesis asumen nuevos cursos que las 

generaciones anteriores. Y no solo eso: se habita un  nuevo cuerpo y espacio, se proyecta 

una nueva esperanza de vida, se crean nuevas formas de comunicarse, se renueva la 

percepción del mundo. Para el autor el saber - que tenía en otros tiempos el soporte de un 

sabio, posteriormente soportes de escritura en rollos y pergaminos y a partir del 

Renacimiento soportes de imprenta -, se vuelve disponible y objetivado en los tiempos 

actuales a través de la red. El saber es accesible, ya distribuido, no concentrado (Serres, 

2013: 20-31). 

Dicho esto, vale aclarar aquí lo que bien afirma Paula Sibilia (2012): las nuevas 

subjetividades no resultan de la existencia de los mass media y tecnología, sino todo lo 

contrario; son las tecnologías consecuencia de un cambio subjetivo y cultural no 

compatible con el propuesto en el proyecto de la modernidad79. Las redes también afectan 

instituciones claves de ese proyecto como la escuela, poniendo en evidencia una crisis 

que se viene gestando desde casi mediados de siglo XX. 

El planteo de esta categoría en su “vs” subraya la existencia de referencias en los relatos, 

tanto de metodologías tradicionales, como de otras que incorporan nuevas tecnologías.  

No usaba nada: tiza, pizarrón y lo explicaba de todas las maneras que se puede explicar un tema. 
Explicaba, hacía el ejercicio y nos daba la posibilidad a nosotros. Si no salía de nuevo explicaba… 
así hasta que entendamos (…) Tengo admiración en la manera de exponer los temas, de cómo 
enseñarlos. A mí me encanta la clase Tradicional, en donde el profesor expone y el alumno toma 
apunte… pero en secundario, primer año. Si hacés eso solo, no podés hacer nada con los chicos. 
Pero sí  el hecho de estar seguro a la hora de hablar, la claridad de los temas y el lenguaje. Eso lo 
tenían ambos… La seguridad al hablar y la claridad del tema y el lenguaje. No es un lenguaje que 
usas todos los días si no estás en el ámbito, pero tampoco un lenguaje difícil de entender, no 
necesitas un diccionario. Es un lenguaje estético pero aplicable al nivel del alumno" (9QR) 

Era muy esquemático él. No era tan novedoso de clase a clase…. Llegaba y decía “¡Pelen 
carpetas!” y si era evaluación “¡pelen hojas!”… tiene una manera de hablar graciosa…. Y bueno, 
casi todas las clases sino todas hacía líneas de su cuadro y era muy expositivo… iba hablando y 
completando… No usábamos mucho el libro. No nos mandaba a leer en nuestras casas. 
Trabajábamos ahí con el libro. El avance era progresivo…. Hoy vemos hasta acá…mañana con la 
parte más social, la semana que viene la económica y la siguiente cambiamos de civilización. (2C) 

Cuando nos referimos a nuevas tecnologías no solo hablamos de la incorporación de 

dispositivos digitales en el aula (incorporando el uso de wikis, redes sociales, juegos, 

                                                           
79 En relación al este proyecto, el sociólogo Anthony Giddens afirma "Donde quiera que miremos, vemos instituciones 
que parecen iguales que siempre desde afuera, y llevan los mismos nombres, pero por dentro 'son bastante diferentes. 
Seguimos hablando de la nación, la familia, el trabajo, la tradición, la naturaleza, como si todos fueran iguales que en 
el pasado. No lo son, El cascarón exterior permanece, pero por dentro han cambiado -y esto está ocurriendo no sólo en 
Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia sino prácticamente en todas partes-. Son lo que llamo instituciones cascarón. 
Son instituciones que se han vuelto inadecuadas para las tareas que están llamadas a cumplir." (Giddens, 2000:30) 
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herramientas que habiliten la búsqueda, construcción, edición, registro e intercambio) 

sino la posibilidad de incorporar elementos (textos, fotos, cortos, películas, 

grabaciones, representaciones, entre tantos) que habiliten la reconstrucción del plano 

didáctico en prácticas enriquecidas de enseñanza (Maggio, 2012) 

Teníamos si, un blog y nos mandaba cosas en pdf. Ella tiene un blog y nos pedía de meternos en 
el blog. Ella se metía y nos iba mandando mails para hacer el banco de datos… “Arreglen esto”. 
Había un intercambio fuera del aula. (1A)  
 
Es más, me acuerdo que nos mandó a ver  una película… como si te dijera “Troya” y tuvimos que 
hacer una representación en grupos y luego relacionarlo con lo que estábamos viendo en la 
materia… Eso me acuerdo patente. Me acuerdo el balde de pochoclo que lo habíamos recortado 
para que sea un casco… muy divertido… Y tenía eso… las cosas te las contaba medio como un 
cuento, no tanto como un libro de tema, de texto. (2C)  
 
Era bastante parecido a los otros profes: ella en el frente y nosotros escuchando y haciendo 
comentarios de acuerdo a lo que hablábamos. Era muy raro trabajar en grupos  en el Colegio, en 
el sentido que era muy estructurado… creo que ella se regía por eso. Me acuerdo que en cuarto 
habíamos hecho un trabajo… estaba bueno porque habíamos leído “Crónicas de una muerte 
anunciada” de García Márquez y teníamos que hacer una fotonovela. Teníamos que hacer grupos 
y sacarnos fotos contando la historia…y ese era un trabajo final o cuatrimestral…recuerdo que fue 
súper divertido (...) La fotonovela y ensayo fueron las que más me marcaron… Después otras 
actividades pero nada fuera de lo común. (3F) 

 
Los nuevos contextos culturales, las nuevas subjetividades, obligan a crear propuestas 

que miren, reconstruyan, cuestionen, generen nuevas propuestas de enseñanza. Invitan a 

(requiere) un trabajo de construcción y de mejora de prácticas de enseñanza. Las nuevas 

tecnologías ofrecen una plataforma que habilita la construcción, el intercambio reflexivo, 

la revisión y la documentación de conocimiento, sin pretensión ni relación causal con 

algún tipo de resultado o aprendizaje (Litwin, 2008; Maggio 2012). 

5.1.7 Evaluación 

También la evaluación ha sido mencionada en los relatos relevados como memorables. Y 

esto, porque ha sido despojada del lugar que comúnmente se la ubica: como acto final, de 

mero control, como desprendido del proceso de enseñanza – aprendizaje. Lejos de una 

lectura instrumental, se destacan las instancias que habiliten la puesta en juego de 

procesos cognitivos para la gestión de nuevos aprendizajes  (Celman, 1998, en Camilloni 

et al. 1998) Aquellas que refieren a una coherencia – honestidad -,  entre la enseñanza y 

evaluación,  
Cuando los nuevos aprendizajes de los alumnos se asientan sobre aprendizajes previos y se 
establece una red que contiene los aprendizajes nuevos y los que ya se sabían, y entre ellos se 
enriquecen mutuamente, cuando lo que se enseña y se aprende es interesante y desafiante, y cuando 
se perciben esos aprendizajes como  asequibles, al menos en algún grado, para todos los alumnos 
(Camilloni, 2010: 40 en Anijovich Comp. 2010) 
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Anijovich y González (2011) proponen el concepto de evaluación auténtica como aquella 

que proporciona instrumentos que van más allá del conocimiento declarativo, retomando 

aquello que los alumnos saben hacer, pensar y resolver a través de la observación y la 

valoración, de la aplicación de los conocimientos en diversidad de contextos, de las 

preguntas que formulan, de su desempeño, de las decisiones que asumen para resolver 

problemas o casos.  

Plantean que las buenas prácticas de evaluación – vinculadas a las buenas prácticas de 

enseñanza -  habilitan un espacio de diálogo, permiten comprender el sentido de la 

evaluación y la posibilidad de identificar qué hay que mejorar y cómo para aprender más 

y mejor. (P.16) Así, la evaluación auténtica no solo busca sondear los aprendizajes de los 

alumnos – también en forma de auto y co-evaluación - , sino que abre una vía de acceso 

para la evaluación de la propia práctica docente. Surge en esta categoría: 

a. Re-elaboración e integración de contenidos 

Les voy a mandar un trabajo práctico pero les voy a avisar con un mes de anticipación”. Él te 
explicaba los textos. Después, el TP era un papelito así (gesticula pequeño) ¡No me olvido! Me 
hizo hacer cosas que no había hecho: ¡Escribir! Es raro lo que te digo: escribir. Él te daba un papel 
y te hacía 3 preguntas… Ejemplo, “explique la crisis del Rosismo utilizando los textos tal, tal, tal, 
tal y tal” Esos cinco autores lo tomaban de todos los puntos distintos. Yo hasta he soñado con M. 
de la angustia que tenía. (…)Tenías que tener capacidad de síntesis, no olvidarte de ningún autor 
y no apelar al plagio. Yo llegué a comprarme un libro llamado “Como aprender a escribir en 
español” Me sentía una ridícula. Aprendí a usar los conectores. Y le tuve que decir al profesor. Y 
él se reía y me decía: “Ese es el trabajo. El trabajo práctico consiste en eso. Yo quiero que, como 
futuros profesores, si ustedes tienen que escribir, sepan” Tuve que aprender que citar. Me daba 
vergüenza, capaz cuando me devolvía y estaba mal. “¡Tranquila!, - me decía – “Tenés un mes para 
hacerlo”. Y eran noches y noches escribiendo. Ese fue uno de los mejores parciales que tuve. 
Estaba evaluando un mes y medio y más de trabajo. Era un gran alivio cuando entregaba el examen. 
Me acuerdo de mi habitación con todos los textos esparcidos por el piso. (1B)  
 
Me acuerdo que en el final – nosotros teníamos cuatrimestrales y finales en el Colegio – y me 
acuerdo que para el final nos mandó a hacer un ensayo. Yo no sabía ni lo que era un ensayo… 
¿cómo hago esto? Ella nos dio un esqueleto... Teníamos un ejemplo de estructura y de que incluir 
en cada parte, en la introducción, el desarrollo y el cierre. Ella propuso trabajar el tema del paisaje. 
Teníamos que trabajar el paisaje en el Facundo y en el Martín Fierro…. Me acuerdo que ese trabajo 
no me gustó, me costó. Pero yo creo que ella quería ver como nosotros nos podíamos desenvolver. 
Yo me frustro muy rápido, entonces decía: “¿Qué hago?” pero me re sirvió. [Hoy por hoy] en 
Inglés nos la pasamos haciendo ensayos. Todo el tiempo. (3F) 

b. Síntesis personal 
Te hacía relacionar todo con todo. Si vos leías un resumen de internet, no te servía. Tenías que leer 
o leer. Era muy exigente… (3F) 
 
Ahí yo aprendí mucho de arte. Pinturas del renacimiento por ejemplo, de la contrarreforma. Nos 
mostraba, mediante la pintura, la política. (…) Pero si vos entras a una Iglesia y ves un Medici 
pintado en una obra de la Biblia y ahí tenés que preguntarte porqué. Que hace un bancario en esa 
imagen. Eso me fascinó. (…) M, mientras explicaba historia Argentina nos traía la Historia de Bs 
As y contaba los cambios de lo colonial a lo moderno. Porqué esta Sarmiento en tal lugar. (1B) 
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Ninguna de las categorías aquí descriptas puede dar cuenta de forma abarcativa, ni mucho 

menos completa, aquello que hace a una clase, a un docente memorable. Las categorías 

no solo se vinculan y refieren entre sí sino que se abren a otras que no están presentadas 

en este trabajo y refieren a algo en el orden del exceso, de lo irreductible a las 

conceptualizaciones balbuceantes que aquí presentamos. Existe sin embargo en cada una 

de ellas un lugar, un recurso que habilita una alteración (Frigerio y Diker, 2010), una 

transformación de los sujetos que participan y así lo testimonian en sus relatos. 

Transformaciones en primera persona, no aplicables como regla y/o instrucción a seguir.  

La pregunta permanece abierta…Y con la pregunta, la esperanza. Al menos así lo 

testimonia una de las docentes nóveles entrevistadas: 
Ayer tomé previas. De 4 chicos solo 1 aprobó. Una chica rindió Historia Antigua. Le pregunté 
sobre Grecia. ¿Sabés algo de Grecia? ¿Por qué estudiamos Grecia? Nada… Salta la jefa de 
departamento y le pregunta… ¿En que continente está Grecia? ¿América, Europa. Asia? La chica 
responde ¿Europa? Y yo pensaba: si pregunta dónde está, ¿cómo le voy a preguntar qué costas 
bañan a Grecia? ¿Qué mar? (…) Claro, después de un examen así ¿cómo te vas? ¡Me angustia! Y 
me dicen: “vos porque recién empezás” y se me ríen. Algo está fallando, también de nuestro lado. 
Cuestionémonos porque un chico de tercer año no sabe lo que son las provincias “¡Ay! vos porque 
tenés  ganas de modificar” Yo digo que si hay algo que nos deja la Historia es que si querés el 
cambio te tenés que meter adentro y hacerlo cambiar (1).  

5.2 Prácticas y maestros memorables: lugar de identificación profesional 

Nuestra época asiste a un replanteo de los propósitos de la enseñanza, del sentido de la 

institución escolar (Sibilia, 2012), del ejercicio docente (Martínez Boom, 2010), de las 

representaciones comunes de lo que se entiende por el oficio de enseñar. 

Formar, animar, asistir, formular, facilitar, transmitir… Como afirman Diker y Terigi 

(1997) la complejidad de la tarea escapa muchas veces a las consideraciones genéricas 

que aportan planes y dispositivos…. 

De los relatos relevados surgen rasgos que refieren a la idea de identidad profesional, 

desde la incertidumbre de la construcción narrativa y sin que se haya pre-visto en el 

presente estudio. En adelante, la entendemos como constructo complejo y dinámico que 

resulta de factores racionales (cognitivos), afectivos y valorativos; de sistemas 

simbólicos, experiencias y representaciones subjetivas que se atribuye, en este caso, a la 

función docente.  

Branda y Porta (2012) llaman identificación profesional, tanto al proceso subjetivo de 

carácter interactivo y dinámico basado tanto en las propias metas y motivaciones 

personales, como al proceso social de identificación colectiva con el grupo de individuos 

que se dedican al mismo oficio. 
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Así mismo, la identidad profesional deviene de un proceso – en movimiento y a la vez 

estable - de construir no solo un estilo propio de sentirse profesor sino también de dar 

sentido a su ejercicio cotidiano. (Bolívar, 2007) Es resultado de un proceso que integra 

diferentes experiencias del individuo a lo largo de su vida, proceso marcado por rupturas, 

siempre inacabado, y siempre retomado a partir de los remanentes que permanecen. 

Según Bolivar (2007), en esta construcción, desempeña un papel clave las experiencias 

escolares vividas como alumnos, el posible atractivo de la docencia, su primera 

modelación en la formación de profesorado y los inicios del ejercicio profesional. A su 

vez,  
La identidad, como han subrayado distintos autores (Barbier, 1996; Dubar, 2000), tiene dos 
dimensiones, relacionadas dialécticamente entre sí, que articulan lo individual y lo estructural en 
un doble proceso: construcciones que el sujeto hace sobre sí mismo (identidad para sí, proyecto 
identitario) y representaciones que otros hacen de él (identidad para otro, reconocimiento 
identitario). La primera se configura a partir de un proceso de apropiación subjetiva de la identidad 
social, es decir, de las categorías de pertenencia y de su ubicación en la relación con los otros; la 
segunda es una “atribución” y un reconocimiento de la identidad docente por las instituciones e 
individuos que están en interacción con el profesor o profesora concernidos. La identidad, por 
tanto, se juega en las transacciones que opera el propio sujeto respecto de su historia y sus 
proyectos (transacciones biográficas), y entre la identidad atribuida por otros y asumida por sí 
(transacciones relacionales). (Bolívar, 2007) 

Como afirma Prieto Parra (2004) el proceso colectivo de construcción de identidad 

profesional requiere de una reflexión intersubjetiva permanente acerca de saberes, de 

representaciones y experiencias que permiten descubrir lo que es común entre los 

docentes, lo que los diferencia, lo que esperan del ejercicio profesional, lo que hacen en 

concreto. Este colectivo crítico no puede ser según la autora una tarea ajena o impuesta 

desde afuera sino que constituye una responsabilidad de los profesionales de la educación, 

vinculada en todo momento a los factores socioculturales y políticos que lo atraviesan, 

para favorecer el compromiso con el ser y hacer profesional, para la gestión de propuestas 

educativas más ajustadas a los nuevos desafíos que presenta la función docente. 

Encontramos en diversas tramas narrativas múltiples referencias al impacto que las 

buenas prácticas/los buenos docentes tienen en la identidad profesional de los docentes 

nóveles.  Los relatos dan cuenta tanto de la ponderación de lo recibido como de la libertad 

para transformarlo. 

A los chicos nunca les doy una verdad. Los chicos me cuestionan porque me dicen… Por ejemplo, 
sobre el Rosismo: yo les expliqué distintos puntos de vista sobre Rosas. “¿Con cuál nos 
quedamos?” “Con el que ustedes les haya cerrado más. Todos son Rosas según el punto de vista 
del autor”. Sí, yo tengo mi postura y se las presento. Si alguno de los chicos habla a favor de un 
autor con el que no concuerdo pero si está bien, lo voy a respetar. No hay una sola historia. Sobre 
un tema hay muchas. Esta cuestión de que puedan recurrir a muchos puntos de vista. (…) 
“¡Sean objetivos!” Nos decía V… pero se reía, como diciendo… “¡se van a dar cuenta!”. 
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No quiero que digan esto porque es así, porque me lo dijo la profe: quiero que mis alumnos digan 
“esto es así” porque la profe me trajo siete textos y saqué esta conclusión. Cuesta más trabajo. Me 
atraso más con el poco tiempo que uno tiene pero… yo me llevo eso de esta profesora. Me enseñó 
que hay muchas verdades, siempre hay otro punto de vista. (1A) 
 
Tomé de O. los gráficos. Es muy buen seleccionador de gráficos enseñar e ilustrar un tema (...) Lo 
implemento en mis clases en la medida que puedo… lo recibí de el en un nivel muy alto y lo tengo 
que adaptar a chicos de primer año. De hecho para elaborar una infografía, que debe ser lo más 
clara y correcto posible… no pueden faltar datos o estar confuso (9R) 

 
Se observa también la apropiación subjetiva de disposiciones, gestos y hábitos,  

 
No sé si fue ella o es mío. Pero si veo alguna problemática, trato de acercarme a ver que le está 
pasando. Y más si trabajamos con adolescentes. Aunque a uno le parezca algo mínimo, para esa 
persona es de vida o muerte y de ella me acuerdo eso: darle a la persona el interés que el otro le 
da. Yo le contaba algo que tal vez era una tontería pero ella lo tomaba con el interés que yo le 
daba… Me tomaba en serio… Era eso lo que tomo de ella (7Ñ) 

 
También la honda vinculación, a manera de transacción como postula Bolivar (2007), 

entre la historia y los proyectos del propio sujeto, entre la identidad atribuida y la asumida. 
Eran bastante dinámicas. Todos queríamos participar, pero a su vez nos hacía pensar. Me acuerdo 
por momentos quedarme escuchando y pensando para mí… Además de lo lindo de escuchar a mis 
compañeros, todos de palos distintos en una secundaria para adultos (…) Presentaba a un filósofo 
por ejemplo y daba los puntos fundamentales de su obra. Pero luego tomaba alguna situación de 
la realidad y vinculaba…. Y esa era la magia. Y en buena parte por él quise ser docente. También 
porque, al ser el mayor de mis hermanos, mi madre confiaba en mí para explicarle a los más chicos 
y ayudarlos en las tareas… creo que también por eso me gusta el apoyo escolar y la enseñanza… 
(10S) 
 

Como afirma Andrea Alliaud (2009), es posible aprender de lo que otros hacen sin 

quedarse  en la antesala de la admiración del modelo acabado o la mera duplicación de 

prácticas reconocidas como exitosas. Es posible desde la palabra, las ideas, los gestos del 

otro reconocer la propia potencia, la propia capacidad de pensar, de hacer, que, lejos de  

favorecer cualquier dependencia, fomentan la libertad.  

Pierre Legendre (2007) en un discurso a jóvenes estudiantes sobre la ciencia y la 

ignorancia, remitía a  “el tajo80” señalando esos cortes o balafres efectuados con armas 

filosas que se asientan especialmente sobre el rostro. Cicatrices que se portan, muy 

visibles y a la vez difíciles de reconocer sin ayuda de algún otro…de algún otro que nos 

permita ver, ya sea ofreciendo un reflejo, ya, promoviendo una reflexión. 

Las marcas biográficas operan como estos cortes que se asientan en el rostro, en la propia 

subjetividad. Marcas que se vuelven visibles al narrarse, al traducirse a relatos. Marcas 

que se ofrecen más allá de sus portadores, más allá de los tiempos y contextos, ofreciendo 

                                                           
80 De hecho, ese es el título de su conferencia 
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un valioso potencial no solo para la práctica pedagógica, sino también para la posibilidad 

de dar cuenta del rostro del oficio. 

5.3 Prácticas y docentes que conmueven. Balbuceos. 

Caen palabras de los techos viejos, 
que siguen, en secreto,  

guardando tus silencios, comenzar… 
Abro puertas de esta casa sin tiempo, 

son todos caminos nuevos  
que llevan adonde encuentro tu lugar.  

Rueden al aire fresco 
que se desarman en esta línea 

las frases hechas, los calendarios 
y lo que queda de lo que sos.                     

     Los Huayra – Encuentro
 

La palabra con-mover tiene múltiples acepciones. Según Julia Kristeva (1999), la palabra 

contiene una idea de violencia y exceso en relación a una norma. Es por ello que 

“conmoción” – émouvoir- sea un término equivalente a “rebelión” - émeute -. Conmover 

indica entonces la acción de inquietar, perturbar y alterar de manera contundente.  

Desde estos sentidos, la enseñanza que empodera (Maggio, 2012) es aquella que 

promueve una rebeldía para con lo pensado, una reconstrucción de lo conocido, una 

interpelación al sentido común.  

La potencia de una clase implica favorecer procesos meta-cognitivos (Anijovich, 2014), 

poder pensar en cursos de acción para aprender a tomar decisiones y  favorecer la 

autonomía. Exige reflexividad, apertura, disponibilidad e intercambio. Por ello, no es 

propuesta unívoca en búsqueda de un efecto – en lo posible ideal-; es una invitación a 

participar en una relación con el riesgo que conlleva: ser modificados, alterados por ella.   

Esta modificación consiste en una comprensión, una toma de conciencia repentina, un 

salto epistemológico (Maggio, 2012:45). Tal vez sea por ello que encontremos referencias 

en los relatos tales como: “me tocó”, “me cambió”, “me marcó”: 

La Señorita A. me marcó un  montón en  la lectura. Empecé a leer autores: Emilio Salgari, Herman 
Melville, Dickens…. Ella tenía un libro de Dickens que era chiquitito, una palma y media de mano. 
Todo roto. Oliverio Twist. Una historia que tenga la edad que uno tenga, es una droga: uno empieza 
a leerlo y no lo larga nunca. Y me quedó marcado… De grande, en el secundario me di cuenta 
como sabía esta mujer (…) Me vio a mí que me gustaba leer y me empezó a tirar cosas. Ella fue 
el primer referente importante que tengo dentro de una institución educativa. (4G) 
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La conmoción tiene rostro de acontecimiento que como tal, no solo irrumpe como 

novedad, sino que hace experiencia en nosotros, porque es algo que nos pasa y no nos 

deja igual que antes. (Bárcena, 2003). Es a su vez sustrato de aquello que perdura. Las 

marcas biográficas “nos persiguen” (Maggio, 2012: 61) pero para ello perecen, al 

resignificarse con el correr del tiempo. La alteración que promueve la conmoción es 

terreno fértil que se ofrece para nuevas producciones y sentidos.  

Era de filosofía… nada que ver con lo mío… pero recuerdo esas clases y lo que generaban en mí. 
J. tenía la capacidad de enseñar cosas desde la realidad, que nos servían para la vida. Por ejemplo, 
cuando hablaba del concepto de la felicidad en Aristóteles. No solo nos hablaba de lo conceptual, 
que es el bien supremo, que hay una diferencia entre felicidad y placer. Nos hacía preguntas, nos 
dejaba pensando: “Y para ustedes, ¿Qué es la felicidad? ¿En qué consiste? ¿Qué diría Aristóteles 
en tal situación?” (…) Tenía la habilidad de conectar temas como el amor, la libertad, la felicidad, 
con lo que estábamos viviendo y que no fuera una cosa abstracta. Que pudiéramos pensar nuestra 
vida en esos términos. A mí me dio esperanza, foco, me ayudó a pensar cosas. No salía igual de la 
clase. (10S) 

“No salía igual de la clase”. Cuando afirmamos que la enseñanza conmueve, hacemos 

referencia a una transformación que implica y excede a la vez la afectación sensible, que 

desborda los contendidos, la racionalidad en juego e incluso la experiencia de un salto o 

cambio cognitivo de los involucrados en la relación pedagógica.  

Como plantea Inés Dussel, 

Es importante empezar a hablar algún lenguaje de amor, donde la “calidad humana”, los discursos 
de los deberes y derechos, no alcanzan del todo, porque se juegan otras cosas: la dependencia 
mutua, lo irracional, la risa, el llanto, el estómago, el placer, en fin: las pasiones menor 
gobernables, pero más poderosas. Pensar juntos al amor y la justicia nos parece un desafío 
fundamental de la educación de hoy, para recuperar la capacidad de dejar huella, de volver a 
enlazar la palabra y la emoción. No es una educación para abstencionistas o para los que buscan 
el confortable lugar seguro de la neutralidad; más bien, convoca a jugarse en la experimentación, 
a tomar partido, a asumir el riesgo (Dussel; 2006:156) 
 

Tanto en la bibliografía referenciada en el estado de arte como en los relatos de nuestro 

trabajo de investigación, surgen múltiples referencias al respecto.  

Tenía un gran amor, una gran pasión (8P).  

A mí me encantaba… me iba feliz de las clases (3F). 

Para Maggio (2012) la pasión y la emoción reflejan un involucramiento, un compromiso 

subjetivo. Porta (2014) coincide en destacar el carácter ubicuo de la pasión, como atributo 

de la buena enseñanza, así como el compromiso, la implicancia personal y la entrega que 

dan cuenta de un entramado docencia-vida, difícil de ignorar. 
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Existen múltiples lecturas para intentar acercarnos a estos desbordes81 asociados no solo 

al afecto, sino y en concreto, al amor.  

No es sin amor que sucede la educación, como señala Abramowski (2010) retomando las 

afirmaciones de Germán García (1999). Los afectos magisteriales se ponen de manifiesto 

en su variopinta gama de vicisitudes, muchas de ellas ni claras, ni distintas. Ahora bien, 

“no es sin”… no solo porque sea ineludible, no solo porque sea central. 

¿Cómo explicar la disposición para alojar, para hospedar un saber, desde su novedad y 

extranjeridad? ¿Cómo, el animarse a desestabilizar, a desterrar saberes quedando a 

merced de ser uno mismo quien quede en el destierro? ¿Qué fuerza nos arrebata a salir de 

nosotros mismos? ¿Qué nos mueve a estar presentes, sin invadir; a sostener sin crear 

dependencia; a entregar sin generar deuda; a liberar? 

Porta y Yedaide (2013) destacan la necesidad de atender las pasiones docentes, cargadas 

de sentidos mayormente tácitos, que ofrecen en su reflexión un caudal formativo de 

carácter emocional importante para retomar y reflexionar en los procesos de socialización 

escolar y formación profesional. 

Intentar hablar de él me resulta distinto, pero no menos penoso y deliciosamente embriagador que 
vivirlo ¿Ridículo? Más bien loco. El riesgo de un discurso del amor, de un discurso amoroso, 
proviene sin duda de la incertidumbre de su objeto (Kristeva, 1988: 2) 

Con-moción. Dar cuenta de ella, es una empresa que tiene una relación profunda y 

compleja con la palabra. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Desde el psicoanálisis, pueden ser interpretados como relación transferencial: “Lo que se juega (llámelo el lector: 
conflicto sociocognitivo, ruptura epistemológica) es (…) una relación trasferencial, en cuyo marco se reconfigura la 
relación del sujeto consigo mismo (y en particular cm sus posibilidades de conocer y aprender), con los otros, con el 
tiempo, el lenguaje y los saberes y conocimientos entendidos como lenguas extranjeras (es decir, territorios culturales, 
productos históricos, desconocidos y cognoscibles, con sus propios códigos y signos, con nuevas palabras, otros 
sentidos y diferentes gramáticas)” (Frigerio; 2010:24) 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIÓN 

 

6.1 A manera de síntesis. 

La presente investigación  ha centrado sus esfuerzos en una indagación sobre relatos de 

diez docentes nóveles de escuela secundaria, en Buenos Aires. Se trabajó desde la 

reconstrucción narrativa de experiencias vividas en primera persona que dieron cuenta de 

características atribuidas a prácticas y docentes memorables.  

Desde los postulados de la práctica reflexiva y en el contexto de un diálogo entre la 

didáctica y la pedagogía, se partió del reconocimiento del valor y la importancia de la 

documentación de las buenas prácticas en su posibilidad de convertirse en sustrato de 

trayectos de formación y desarrollo profesional docente, de enriquecer sus marcos de 

referencia y de actuación, de inaugurar caminos que habiliten la construcción y análisis 

de categorías didácticas.  

Se partió también de la recurrencia de experiencias, plasmadas en relatos, que refieren a 

docentes que han favorecido la conmoción de lo ya sabido y por tanto, la producción de 

saber; que han suscitado alguna huella perdurable en el tiempo y a la vez siempre nueva.  

Hemos decidido trabajar con docentes nóveles que se desempeñan en la escuela 

secundaria para recuperar sus voces. Docentes que están desarrollando sus primeros años 

de oficio en el seno de una escuela que ofrece sus desafíos, que demanda profundas 

transformaciones institucionales, pedagógicas y legales (Tenti Fanfani, 2008), que recibe 

nuevas subjetividades, que se inscribe en una cultura distinta de la que surgió y fue 

formulada.  

A partir del trabajo con los relatos, se construyeron categorías referidas a las acciones 

atribuidas  - a la disposición, según Camilloni (2007) - del docente memorable. Se decidió 

postularlas de manera descriptiva y abierta para alojar lo más fielmente posible los relatos 

de experiencia de los docentes entrevistados; relatos polifónicos, despojados de autorías, 

de contextos, de intenciones desde las cuales han surgido, para ser leídos, interpretados y 

re-inscriptos en diferentes situaciones y contextos (Alliaud, 2006). 

Como hemos expuesto anteriormente, las categorías no solo resultan inacabadas sino 

también, e ineludiblemente, enlazadas entre sí. La experiencia pedagógica las reúne, las 

mezcla, las desborda. 
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A su vez, y sin haberlo previsto, los relatos relevados también han referido a rasgos – a 

manera de rastros - de identidad profesional de los docentes nóveles entrevistados. Las 

tramas narrativas a las que hemos accedido, dan cuenta de huellas que tuvieron alguna 

impronta en su vínculo con el saber y el propio ejercicio profesional.  

Finalmente, nos detuvimos en la conmoción, entendida como exceso, como rebeldía para 

con lo pensado y como reconstrucción de lo conocido; pero también como acontecimiento 

que excede cualquier reestructuración cognitiva y apela al afecto.  

En lo que sigue retomaremos todos estos puntos, no tanto a manera de conclusión sino 

más bien de síntesis para habilitar nuevas preguntas, para ofrecerse como punto de partida 

de nuevos recorridos. 

6.2 ¿Bajo qué categorías los docentes nóveles reconstruyen narrativamente sus 

experiencias de enseñanza memorable?  ¿Qué acciones le atribuyen al docente en 

cada una de ellas?  

Decidimos proponer lo que llamamos Categorías de Memorabilidad como forma de 

traducción de experiencias hecha relatos que remiten a su vez, a un entramado de acciones 

llevadas a cabo por docentes. Lo hacemos conociendo el recorte que se impone a los 

textos aquí trabajados y desde la convicción de su riqueza y apertura para nuevas 

sistematizaciones y sentidos. 

1.- Vínculo con la disciplina y el saber. Los relatos dan cuenta de acciones que ofrecen 

una plataforma, un puente que enlaza al sujeto y al saber. Sin embargo, y como se ha 

desarrollado, la oferta tiene sus requisitos.  

Para comenzar, requiere de sus protagonistas, pero no de cualquier manera. La presencia 

tanto del docente como del alumno, excede el “estar”82. Desde el lugar del docente, las 

prácticas requieren de una implicación, de una presencia que en cada caso y para cada 

situación, estimen, propongan, ofrezcan recursos, formas y sentidos (Manenti, 2002 en 

Blanco García, 2005) Será central para ello, la creación de condiciones, estructuras y 

normas que pueden considerarse idóneas, buenas. Los relatos destacan prácticas que: 

a) Proponen un abordaje teórico actual   

b) Habilitan una mirada en perspectiva 

                                                           
82 Sin desmerecer en absoluto la centralidad de permanecer dentro del sistema escolar, de la importancia de su 
obligatoriedad. 
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c) Permiten pensar al modo de la disciplina 

d) Ofrecen una estructura que en sí es original vs Regularidad en la estructura 

e) Proponen una vinculación conceptual en tiempo presente 

f) Promueven la construcción, el replanteo y resolución de problemas 

Desde la perspectiva de la presencia, considerando las vicisitudes y límites de su oficio, 

la responsabilidad docente consiste en no renunciar a su propia subjetividad apelando a 

la vez, a las posibilidades del otro (Bain, 2007; Candioti, 2008). Se trata de no renunciar, 

renunciando: 

Tomar la cuestión de las relaciones pedagógicas implica para mí algunas renuncias. La renuncia 
de hablar desde un lugar de lo que debería ser, como dictar cátedra sobre lo que todos damos 
lección. Y querría decir también, advertir para pensarla, la necesidad de escapar a cualquier 
trampa. Por cualquier trampa me refiero a cualquier cerco cognitivo. Un cerco cognitivo es aquello 
que nos diría que hay una sola manera, un solo modo de pensar, un solo modelo de estar siendo. 
Las relaciones pedagógicas no pueden ser moderadas bajo la figura del uno; "uno" es siempre un 
concepto imperial, un concepto totalitario. Se trata, pues, de volver pensable "el más de uno", el 
más de uno lo multiplica la polifonía. (Frigerio, 2014) 

El alumno a su vez, podrá consentir – o rechazar - aquello que le es propuesto; 

consentimiento que – en el mejor de los casos - provocará un deseo (Tizio, 2003), motor 

de cualquier proceso de conocimiento. La presencia promoverá un lazo, un vínculo entre 

los actores educativos y el saber, que habilita la posibilidad de ampliar horizontes y 

enriquecer posibilidades.  

Los relatos refieren a disposiciones, a acciones docentes que realizan ofertas innovadoras, 

actuales y profundas; que habilitan un enlace con el saber desde los matices, controversias 

e interrogantes que suscita; que conectan los saberes con los marcos epistemológicos y 

metodológicos de cada disciplina. Se han destacado también aquellas prácticas que 

favorecen comprensiones significativas y vinculantes a nuevos entornos y conocimientos 

(Maggio, 2012) y que por tanto, una vez que el docente ha realizado su oferta, promueven 

la libertad de quien la consiente, la hospeda83. 

2.- Actitud atribuida al docente. Maggio (2012) afirma que la pasión y la emoción en 

clase son reflejo de un involucramiento del docente en su tarea, un rastro de su presencia, 

en el sentido que se presentó en el punto anterior. El compromiso por la tarea, el gusto, 

incluso la pasión por el saber que se enseña, son disposiciones que se han destacado no 

solo en los relatos relevados, sino también en el estado de arte. (Ortiz, Nussbaum y 

                                                           
83 Sugerimos aquí, La lengua de las mariposas (1999) Toda la película, pero de manera especial la última escena, 
muestra lo que aquí intentamos expresar Ver: http://www.imdb.com/title/tt0188030/ 
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Cochia, 2015; Bain, 2007; Day, 2006; Lossio, Panigo y Ferrero, 2013; Flores, Álvarez y 

Porta, 2013; Caram, 2008; Duarte, 2013; Escudero Muñoz, 2009; Pérez Abril, Roa Casas, 

Vargas e Isaza, 2014; MacDonald Grieve, 2010; Johnson y Prom-Jackson, 1986) 

Los relatos dan cuenta de un compromiso vinculado a la consideración del alumno en sus 

necesidades y trayectorias particulares; una consideración que consiste en detectar y 

ofrecer alternativas que pongan a disposición nuevos recursos y fuentes para promover 

experiencia educativa. La pasión, por su parte, no solo es presentada en los relatos como 

rasgo atractivo o deseable de un docente (que, en todo caso, promueve una mirada sobre 

él), sino y mayormente como invitación, a manera de motivación en la que participa el 

alumno y lo ubica en un rol protagónico.  

3.- Vínculo pedagógico. Fundado en el reconocimiento y el encuentro. Se han destacado 

dos disposiciones en los relatos: la autoridad y la cercanía. Autoridad atribuida a un saber 

y a un saber hacer que porta el docente memorable; autoridad como poder e incluso 

influencia, pero no – solo - en el sentido de distinción, ni mucho menos de violencia. 

Desde la perspectiva del oficio, la autoridad del docente reside en la cualidad de sus 

habilidades. La autoridad a la que refieren los relatos es aquella que autoriza al otro, 

también en su saber, en su propia capacidad, que prioriza el cuidado, la atención, la 

consideración, el intercambio, la correspondencia con del otro.  

La cercanía está vinculada a esto último: a una consideración que habilita el 

reconocimiento de capacidades y posibilidades; que promueve un empoderamiento 

(Torres, 2009; Maggio, 2012) de los alumnos en la formulación de propuestas desafiantes 

y reales (Abril, Casas, Vargas e Isaza; 2014). 

4.- Estilo comunicativo. Los relatos destacan la claridad, la capacidad de escucha y la 

promoción de la participación desde una síntesis personal. 

La educación es ante todo diálogo, entendido con Freire (2002), como encuentro humano 

mediatizado por el mundo, para pronunciarlo. En el seno de este encuentro se escucha y 

se promueve una participación, enfatizando así la posibilidad de hacer emerger algo de lo 

personal, dejando afuera todo esfuerzo de reproducción o emulación de contenidos, de 

criterios, de sentidos. La escucha y la participación remiten también a la posibilidad de 

hospedar, de hacer lugar al/ a lo extranjero, para de esa forma ampliar horizontes, para 

reinaugurar una relación con el saber y con los otros. 
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Recordemos en este contexto los aportes de Finkel (2008); quien confiaba en la 

posibilidad de que “hablen los libros” y “hablen los estudiantes”, sin por ello quedar 

afuera de ese diálogo, asegurando los medios para hacer emerger el propio camino 

comprensivo y promover el desarrollo de competencias en cada estudiante. 

Los relatos refieren también a la centralidad de la claridad en la exposición, mayormente, 

en el sentido de orden ideativo, en el uso de ejemplos. El estado de arte refuerza este 

postulado (MacDonald Grieve, 2010; Ortiz, Nussbaum y Cochia, 2015; Johnson y Prom- 

Jackson, 1986; Stronge, Ward y Grant, 2011) 

5.- Intencionalidad pedagógica. Se partió de la afirmación de que todo acto educativo 

reviste alguna intencionalidad desde la que el docente piensa, enseña, decide, propone y 

juzga en el terreno pedagógico. Los relatos destacaron cuatro disposiciones en el docente: 

la preparación para un futuro académico, el desarrollo de competencias y habilidades, la 

formación de un criterio personal y la formación en valores. 

Cada una de ellas surge desde una atribución de sentido a la práctica docente, en vistas a 

una formación integral, que incluya y a la vez vaya más allá de los contenidos 

disciplinares y las tareas curriculares previstas. Los relatos destacan la posibilidad de que 

el docente en sus prácticas no solo provea herramientas para un futuro académico sino 

que proponga preguntas que obliguen al alumno a pensar sobre a sí mismo y su proyecto 

de vida. “¿Realmente quieren esto?” (1A) 

El desarrollo de competencias refiere a un tipo de relación con el conocimiento. Los 

relatos destacan la posibilidad de que algunos contenidos y habilidades disciplinares 

oficien de fuente de futuros aprendizajes, incluso, en otras áreas de conocimiento. La 

capacidad de análisis, la interpretación, la jerarquización conceptual, la expresión oral y 

escrita, entre otros, se destacan en los relatos relevados. 

Otra de las intencionalidades destacadas es la promoción de la construcción de un criterio 

personal, que tiene como horizonte la integración del sujeto pedagógico al conocimiento; 

la posibilidad de dar cuenta de un posicionamiento en relación al saber.  

En relación a la formación de valores, son varias las referencias al respecto en la 

bibliografía consultada (Johnson y Prom- Jackson, 1986; Jackson, 2002; Flores, Álvarez, 

Porta, 2013). Los relatos enfatizan las acciones docentes que habilitan interacciones 

basadas en el respeto, el esfuerzo y la solidaridad. Passarotto (2008) sin embargo, deja 
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abierta la pregunta por los valores que la educación está llamada a resguardar, 

transmitir y conservar. 

Por su parte, Candioti (2008) trabaja sobre la responsabilidad que se asume en 

determinados actos. Vincula la idea de justicia a la posibilidad de asumir la propia libertad 

y el peso las propias decisiones. Por este motivo, resalta que no solo se es responsable 

ante el otro, sino por el otro. De aquí el sentido del compromiso docente en brindar a las 

generaciones jóvenes  las potencialidades para que puedan seguir trabajando en la 

transformación de lo real.  

6.- Recursos metodológicos. Esta categoría se concentró en aquellos relatos que 

retomaron cuestiones metodológicas; en los recursos y las actividades priorizadas por 

docentes memorables. Desde la convicción de que las nuevas tecnologías ofrecen una 

plataforma que habilita la construcción, el intercambio reflexivo, la revisión y la 

documentación de conocimiento (Litwin, 2008; Maggio 2012), los relatos subrayan sin 

embargo, tanto las acciones docentes que conllevan el uso de metodologías tradicionales, 

como de otras que incorporan nuevas tecnologías.  

7.- Evaluación. Los relatos destacan esta instancia como posibilidad para poner en juego 

aquello que los alumnos saben hacer, pensar y resolver a través de la observación y la 

valoración, de la aplicación de los conocimientos en diversidad de contextos, de las 

preguntas que formulan, de su desempeño, de las decisiones que asumen para resolver 

problemas o casos (Anijovich y González, 2011) De los relatos se desprende la 

posibilidad de elaborar una síntesis personal y la reelaboración e integración de 

contenidos, acciones vinculadas íntimamente a las desarrolladas con anterioridad. 

Como hemos enunciado, las categorías presentadas en este trabajo no dan cuenta de 

manera abarcativa, ni mucho menos completa, aquello que hace a una clase, a un docente 

memorable. Sin embargo en cada una de ellas se insinúa una alteración, una 

transformación hecha relato de los docentes entrevistados. Su valor es testimonial, con 

toda la potencia que ofrece para futuras construcciones y sentidos. 

6.3 Relatos que ofrecen rasgos de identidad profesional de los docentes nóveles 

entrevistados. Un hallazgo. 

Con Bolívar (2007) hemos considerado la identidad profesional como construcción, como 

un proceso – en movimiento y a la vez estable - que integra diferentes experiencias del 
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individuo a lo largo de su vida y que va forjando un estilo propio de posicionarme como 

profesor y de dar sentido a su ejercicio profesional.  

Hemos abordado esta cuestión desde la perspectiva del oficio, resaltando tanto el saber 

técnico del docente como el arte que implica su acción. Consideramos así al docente – 

artesano, tanto en sus destrezas, como en su obra, en tanto acción realizada sobre el otro 

(Alliaud y Antelo, 2009; Alliaud y Guevara, 2014). 

El quehacer del oficio docente ofrece modelos que, sin imponer un deber ser, presentan 

eficacia formativa y se ofrecen como materia prima de nuevas acciones y saberes. 

Justamente, son las buenas prácticas, los buenos docentes quienes, trascendiendo 

subjetividades y objetivando acciones, remiten a un ideal, conservando a la vez su formato 

real (Alliaud, 2011).  

Esto nos remite a una cuestión desarrollada en el presente trabajo: la dinámica de 

transmisión que ofrece identidad para justamente, dar cobijo a la diferencia (Arendt, 1993); 

para ofrecer un espacio de libertad (Hassoun, 1996). Desde aquí – también – se erige el 

proceso de construcción de identidad que se juega en transacciones, al decir de Bolívar 

(2007), que establece el propio sujeto entre la identidad atribuida por otros y la asumida 

por sí. Se vuelve fecundo lo heredado en su transformación. 

Por ello, creemos valioso el trabajo sobre “experiencias convocantes” (Alliaud, 2006), 

capaces de brindar propuestas que, lejos de constituirse como listados de acciones, saben 

abrir interrogantes, movilizar, inquietar. Como afirma Perrenoud (2006), aprender de la 

experiencia consiste en servirse de momentos excepcionales en tanto exista a la vez un 

distanciamiento de los esquemas, en tanto exista diálogo y reflexión, cuestionamiento y 

elaboración.  

Los rastros de identidad profesional que ofrecen los relatos surgen, en buena parte, de 

reflexiones que se han suscitado durante las entrevistas en relación al impacto de la propia 

biografía, tanto en el oficio como en el proceso de identificación de saberes, 

representaciones y experiencias que remiten a lo común entre los docentes (Prieto Parra, 

2004), a lo que los diferencia, lo que hacen y, en este caso, lo que los destaca.  

Por el atractivo de alguien apasionado con lo que hace, comprometido, interesado por que uno 
aprenda. Es decir… hoy no puedo decir que despertó un interés apasionado por la historia. Yo 
terminé el colegio y no toqué un libro de historia ni por casualidad. Pero sí, junto a otros profesores, 
sí tiene que ver con que a mí me interese la docencia. Fue importante tener profesores como él que 
se interesaran por mí, que se preocuparan porque aprendiera. Me parece súper importante la 
educación el crecimiento de un niño, de un adolescente. De hecho a mi hoy me gusta más, me 
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interesan más los adolescentes. Es como una etapa fundamental. De alguna manera se va plantando 
una semilla que después brotará, crecerá. Hoy para mí, el valor del esfuerzo, el respeto  por el que 
esta adelante, por los compañeros, respetar las preguntas del otro por más que me parezca una 
pavada. Son todas cosas que atravesaron mi aprendizaje y que fueron mucho más allá del colegio, 
me marcaron mucho en cuanto a como soy hoy (2C). 

Los relatos, a su vez, refieren tanto a clases como a docentes memorables, pero 

mayormente a una relación ineludible entre ellos. Se pondera la subjetividad del docente 

en su oficio (Dubet, 2006) y se enaltece la afectividad (Abramowski, 2010) pero no de 

manera concluyente. Esto es, un mismo docente puede ofrecer relatos memorables, tanto 

de experiencias que resaltan la afectividad y la subjetividad, como aquellas que destacan 

la pericia, el rol, el docente en su arte y oficio. 

Me decepcionó. Un día fui a hablar con ella en un recreo. Le pregunté si puedo hablar con ella. La 
sala de profesores me acuerdo que era el agujero de un ascensor…. ¡Pobres profesores! Y le 
planteo “Es el segundo trimestre que tengo la nota baja y las pruebas las hago bien” Me dijo “Mirá, 
te voy a hacer honesta: hay una bajada de línea de los directores que parece que no te van a dar la 
matrícula” Y no le dije nada. Le dije “Gracias” y me fui. Eso fue en 4to año…. Me terminé yendo 
del Colegio. Fue una decepción…Yo no haría eso… Tengo un buen recuerdo de la materia porque 
me gustaba…reconozco daba muy bien la clase, que manejaba bien la clase, que era innovadora 
con la clase, pero me terminó decepcionando como persona. Para mí el profesor de la persona es 
imposible de separar (4H) 

Las tramas narrativas se enfocan en prácticas cuya potencia memorable radica no solo en 

su originalidad y actualidad, en su profundidad y perspectiva, en su vinculación con el 

tiempo presente (Maggio, 2012) y la proyección que ofrecen en el desarrollo de 

competencias para la gestión de aprendizajes a futuro. Su potencia – en términos de 

empoderamiento -  refiere a un exceso, a una transformación, que sabe conmover tanto a 

nivel cognitivo como subjetivo, integrando así la emoción y el afecto. 

6.4 Relatos de prácticas y docentes que conmueven y son memorables.  

Muchos de los relatos presentados en este trabajo refieren a marcas que se van 

resignificando en el tiempo y son terreno fértil para nuevos aprendizajes y significados 

(Maggio, 2012). La conmoción a la que remiten, da cuenta no solo de un cambio 

cognitivo, de un salto de la racionalidad en juego, sino de una transformación que implica 

y excede a la vez la afectación sensible. No solo se manifiesta como reconstrucción de lo 

conocido, sino también como alteración (Frigerio, 2010) y afecto. 

La bibliografía consultada considera relevante el trabajo con las pasiones docentes84, 

desde sus sentidos mayormente tácitos, por ofrecer un importante caudal formativo (Porta 

                                                           
84 Para seguir explorando el posicionamiento docente desde sus pasiones y el vínculo con sus alumnos, es interesante 
la película Detachment (2011) Ver: http://www.imdb.com/title/tt1683526/?ref_=fn_al_tt_4  
 

http://www.imdb.com/title/tt1683526/?ref_=fn_al_tt_4
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y Yedaide, 2013): por invitar al desafío de enlazar la palabra con la emoción (Dussel, 

2006); desafío estimulante, complejo y muchas veces eludido – también - por la 

educación.   

Hemos decidido trabajar con relatos inspiradores, que han forjado experiencia formativa, 

que sin embargo y en oportunidades, se presentan en la trama narrativa vinculados a 

situaciones de incomodidad e incluso angustia85 que también emergen en el proceso de 

conocimiento, en la ampliación de horizontes, en el desarrollo de nuevas capacidades. 

Nos hemos referido a la memorabilidad en términos de recuerdo que excede la mera 

anamnesis. El zakhor se hace tizhor en la re-petición de un relato (Simon, 1998), la re-

presentación de un conjunto de narrativas que se proponen como testimonio, que 

potencialmente saben implicar, convocar, provocar, en el mismo gesto de transmisión. El 

testimonio tiene la habilidad de hacerse acontecimiento. 

En el contexto de las prácticas reflexivas, la memorabilidad así entendida, habilita un 

alejamiento de la mera enunciación de hechos, a manera de listado y de forma difusa, 

para trabajar situaciones áulicas como objeto de conocimiento (Anijovich, Cappelletti, 

Mora y Sabelli, 2012) enlazándolas a sus sentidos y saberes, a sus límites y posibilidades. 

Destacamos, desde los aportes de Todorov (2000) y en referencia a los buenos usos de la 

memoria, que un acontecimiento recuperado puede ser leído de manera literal o de manera 

ejemplar. El autor asocia la literalidad a la intransitividad, y la recuperación ejemplar a 

una apertura de la que es posible servirse para comprender situaciones nuevas. El trabajo 

con biografías docentes e incluso con relatos de docentes y prácticas de enseñanza 

memorable, encuentra aquí sustento teórico.  

Por último, vinculamos la conmoción con el acontecimiento, para subrayar su irrupción 

como novedad experimentada que a la vez, hace experiencia en nosotros; que “pasa” – 

nos pasa (Larrosa, 2006) -, y no nos deja igual que antes (Bárcena, 2003). “Me tocó”, “me 

marcó”, son vestigios en los relatos que dan cuenta de ello. 

6.5 Consideraciones finales 

Muchas preguntas resuenan a lo largo de esta investigación. Muchas otras quedan 

abiertas, quedando a disposición para ser trabajadas en futuros desarrollos. 

                                                           
85 Sugerimos retomar los relatos del Docente 1. 
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En el actual contexto de declive institucional (Dubet, 2007), de licuefacción del mundo 

en sus sentidos y valores (Bauman, 2011); en el contexto del descomunal crecimiento de 

las nuevas tecnologías con los desafíos y oportunidades que presenta en el terreno 

educativo, consideramos importante el trabajo de recuperación de las voces de los 

docentes, para intentar responder más fielmente a la invitación a “habitar” el aula (Dussel 

y Caruso, 1999) y no simplemente ocuparla. Así, la escuela podrá responder – y no solo 

resistir - a las nuevas lógicas de tiempo y espacio que demandan los nativos digitales. 

Solo así la escuela seguirá guardando un lugar central en la transformación social86. 

Desde esta perspectiva, nuestra inquietud se centra no solo en la creación sino, y 

especialmente, en el acceso a espacios que conecten al docente con el sentido de su oficio, 

con sus saberes prácticos, con las marcas de sus trayectorias escolares, con su potencial 

para crear nuevas condiciones que – como afirma Maggio (2012) - enriquezcan la 

enseñanza. También en el seguimiento de trayectorias nóveles87, tan permeables y 

potencialmente fecundas en la creación de alternativas de intervención en vistas a los 

desafíos epocales. 

El compromiso en un trabajo de construcción de políticas públicas que atiendan la 

formación y el fortalecimiento del oficio docente, más allá de la actualización disciplinar, 

podría ser considerado una utopía. Sin embargo, y en vistas a los procesos de mejora que 

requiere la tarea educativa, resulta fundamental y reviste urgencia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Idea presentada en el trabajo final de Teorías del currículum y la enseñanza (Dra. Dussel) – Maestría en Educación 
UdeSA – Febrero 2013 
 
87 El InFoD presentó la primera edición del ciclo “El acompañamiento a los docentes noveles y la pedagogía de la 
formación” justamente para la creación de un espacio entre docentes formadores y docentes que están dando sus 
primeros pasos en su trayectoria. Sería interesante indagar en la divulgación, la convocatoria y el alcance de este ciclo. 
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ANEXO I 
Guía para entrevista Docentes Nóveles de Escuela Secundaria 

Presentación 

Sexo - Edad 

Antigüedad Docente 

Materia/s que dicta - ¿Para qué año/s?  

Tipo de Institución (Gestión Pública/Privada; Laica/Confesional) 

Título habilitante (Docente y/o Profesional) 

Otros estudios/ Hobbies 

Actividad laboral adicional a la docente 

Relatos memorables (buenas experiencias) 

¿Qué recuerda?  

¿Cómo? Esa clase. Ese docente. Esa situación. Composición del lugar 

¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué hacía? 

¿Qué no hacía?  

Estructura de la clase. 

Intención pedagógica ¿Qué importaba? 

Contenidos. 

Autoridad ¿En qué sentido? 

¿En qué sentido resultó memorable? ¿Qué perdura? 

¿En qué sentido estas experiencias han impactado/influido/modificado? 

¿Qué ocurrió? + ¿Qué le ocurrió? - ¿Novedad? ¿Experiencia? ¿Encuentro? 

¿Buen docente? ¿Buenas prácticas? / Consejos, moralejas, indicaciones prácticas que 

puedas servir para orientar acciones/decisiones 
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ANEXO II – UNIDADES DE ANÁLISIS 
 

Docente Entrevistado Docente memorable 

Nro. 
Entrevistado Edad Sexo Materia/s a 

cargo 
Antigüedad 

docente 

Antigüedad 
en el nivel 
secundario 

Trayecto Docente 
memorable 

Nivel 
educativo Sexo Rango 

etáreo Aspecto Formación/           
Trayectoria 

1 26 F 

Historia 
Antigua - 
Moderna - 
Argentina - 
Educación 
Ciudadana 

6 meses 6 meses 

Es 
Instrumentadora 

Quirúrgica - 
Materias de 

Fonoaudiología - 
Profesorado de 

Historia 

A Terciario F 
Alrededor 

de 40 
años 

"B es de mediana 
altura, pelo 

oscuro, tes muy 
blanca, unos ojos 

azules muy 
expresivos y 

siempre se vestía 
de manera 

informal : jeans, 
pantalones, 
camisolas, 
remeras 

olgadas...en 
resumen: 

cómoda"  (1A) 

Historiadora - 
Investigadora 
del CONICET 

- Docente 
Secundario y 
Universitario 

B Terciario M 
Alrededor 

de 40 
años 

"M era de 
mediana altura, 

contextura 
delgada, barba 

castaña, lentes y 
siempre tenía el 
mismo estilo al 
vestirse: jeans, 

camisas o 
chombas 

informales" (1B) 

Historiador - 
Docente - 

Director de 
Escuela 

Secundario 
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2 26 M Música 3 años 3 años 

Preceptor en 
Colegio Católico 
- Profesorado de 

Cs Sagradas 
(algunas 

materias, luego 
dejo) - 

Profesorado de 
Música 

(especializado en 
piano) 

C Secundario M 50 aprox. 

"Bajito, flaquito y 
panzón. Tenía un 
señor bigote tipo 

Mario Bross. 
Canoso. Enérgico 
en como habla y 

su postura…. 
Entraba tipo 

rebotando… o 
más o 

menos…Voz 
aguda… medio 
nasal y un poco 
sesioso… era 
particular… 
Ponía caras. 

Abría los ojos… 
Expresivo" (2C) 

Docente 

D Primario F 40 aprox S/d Maestra 

E Circuito 
no formal M 28 años 

aprox S/d 

Economista - 
Profesor de 

Conservatorio 
de Jazz 

3 22 F Inglés 5 años 2 años 

Docente en 
Colegio Bilingüe 

- Maestra de 
inglés de nivel 

inicial - 
Profesorado de 

Inglés 

F Secundario F 
Alrededor 

de 35 
años 

"No se arreglaba. 
Una persona 

gordita. Una voz 
muy fuerte. Rulos. 

Siempre si bien 
combina todo con 
todo, se la ve… 

no desalineada… 
pero se podría 
arreglar más" 

(3F) 

Profesora de 
lengua y 

literatura y 
Licenciada en 

Letras 
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4 40 M 

Historia 
Antigua - 
Educación 

Civica - 
Derecho 

2 años y 
medio 

2 años y 
medio 

Curso la carrera 
de abogacía (a 
pocas materias 

de recibirse 
abandonó para 
dedicarse a la 

docencia) 
Trabajó en un 

Juzgado y en un 
Tribunal Fiscal - 
Profesorado de 

Historia 

G Primario F 
Alrededor 

de 60 
años 

"Unos 60 años me 
imagino…. Era 

como la empleada 
de Gasalla pero 

delgada. Se 
pintaba los labios 

y también los 
dientes" (4G) 

Maestra 

H Secundario F 
Alrededor 

de 35 
años 

"Era muy 
sencilla. Yeans, 

buzo, zapatillitas. 
Era bajita y 

morchita. Ponía 
las manos 

así….Era muy 
humilde" (4H)  

Docente 

I Secundario M 52 años  

"Mi Profesor era 
bajo, contextura 

media y morocho, 
pelo corto y 

mucha cara de 
bueno" (4I) 

Lic. Cs de la 
Educación - 
Director de 

Colegio 
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5 28 M 

Lengua y 
Literatura en 
1ro y 3er año. 
Marketing en 
un terciario 

5 años 2 años 

Lic. en 
Comunicación 

Social – Ayudante 
de Cátedra/Jefe de 
trabajos prácticos – 
Trabajó en Centros 
de apoyo escolar – 
Voluntariado en el 
Nordeste de Brasil 
en un Centro social 

dando talleres – 
Hoy también hace 
trabajo free lance 
en Consultoría – 
Desde marzo de 

2015 en “Enseña x 
Argentina” – 
Profesorado 
Universitario 

J Secundario M 55 años 

"Señor alto, pelado. 
Una voz gruesa que 

imponía su voz y 
generaba silencio en el 

aula" (5J) 

Era historiador. 
Docente de 

UBA 

K Secundario F 52 años  

"Era bajita, pelo 
rubio, cobrizo… sus 

tinturas cambiaban… 
Mucho sentido del 

humor (…) la recuerdo 
por su fuerza, su 

espíritu, buena onda, 
sus clases… era un 
gran combo… muy 

humana, de 
acompañarnos en 

problemas que 
teníamos… " (5K) 

Profesora de 
lengua y 
literatura 

L Secundario F 55 años S/d 
Profesora de 

lengua y 
literatura 

6 31 M 

Biología en 
Colegio 
Privado, 

Provincia (1er 
año) y Capital 
(1ro, 2do y 3ro 
en 2015 y 4to 
y 5to año en 

2016), ambos 
confesionales. 

1 año y 
medio 

1 año y 
medio 

Casada, con una 
nena de 4 años. 

Estudió hasta 3er 
año de Medicina. 
Dejó durante su 
embarazo, no 
porque no le 

gustara. Realizó el 
profesorado en 

Biología.   

M Secundario F 30 y pico 

"Yeans, zapatos una 
remera blanca grande 
y fina… muy fina, muy 
delicada en todos los 
aspectos. Hasta en 

como hablaba como se 
movía… resultaba 
raro que a su vez 

tenga tanto control en 
un aula con tantos 

chicos" (6M) 

Profesora de 
Biología 
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N Profesorado  F 30 y 
pocos 

"Tenía 30 y 
pocos.Entraba y… 

¡entraba! Tenía buena 
onda. Podía hablar de 
cualquier cosa, volver 
al tema y exigir igual. 

Venía con como 3 
bolsos. Trabajaba, 

estudiaba, tenía una 
ONG, iba a acción 

Católica… Era 
multifunción." (6N) 

Profesora de 
Biología - 
Dictaba 
Práctica 
Docente 

7 28 F 

Economía 
Política en 6to 
año secundaria 
– Informática 
en 4to año del 
secundario de 
Provincia de 

Bs As. Trabaja 
en Primaria de 
1er grado a 6to 

en Taller de 
Informática 

5 años 5 años 

Profesorado en 
Economía 

(completo) – 
Profesorado en 
Informática (en 

curso – finalizando 
2do año) Hizo CBC 

de Contador 
Público. Trabajó en 
un Comercio y en 
un Buffet de un 

Colegio 

Ñ Primaria F 

20 y pico 
en esa 
época. 
Hoy 49  

"Ella es rubia, de ojos 
claros… y yo soy de 

bajos recursos…. Con 
los compañeros nos 
preguntábamos que 

hace una persona así 
en la escuela… 

Estábamos 
acostumbrados a 

maestras que no se 
arreglaban…. Ella 

cambió nuestro 
estereotipo de 
docente" (7Ñ)   

Profesora de 
Plástica 
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O Secundario F 
Alrededor 

de 50 
años 

"Era rubia, de talla 
grande. Me acuerdo 
que decía “shhhhhh” 

Y con eso solo 
teníamos que 

callarnos. Ella no 
gritaba. Tenía 

presencia. Bastaba 
que se ponga seria 

para que nos 
calláramos. Su 

personalidad era 
autoritaria… quedaba 

claro que vos eras 
alumno y ella 

docente…." (7O) 

Profesora de 
Historia 

Directora del 
Colegio 

8 24 F 

Dicta Biología 
en 4to y 5to 
año (Colegio 
Privado en 
Lugano) y 

Física en 6to 
año (suplente) 

8 meses 8 meses  Profesorado de 
Biología P Secundario F 40 y pico 

"Era imponente con la 
actitud. Era raro verla 

enojada… 
Tenía la capacidad de 

que si surgía algún 
chiste…. se reía con 

nosotros pero tenía la 
habilidad de volver al 

tema…" (8P)  

Lic. en 
Biología 



 

120 
 

9 24 F 

Suplencia de 
Geografía – 
Geografía en 

1er año (ahora 
titular) En un 

Colegio 
Privado 

Confesional  

2 años 2 años 

Profesorado de 
Geografía. Algunas 

materias de 
Ciencias 

Ambientales en 
UBA. 

Q Secundaria M 

De 
apariencia 
unos 70 

años 

"Un señor 
encorvadito, con 

lentes, siempre muy 
elegante, venía de 
traje, siempre bien 
presentado. Era un 

hombre que si lo veías 
y no lo conocías era 

un tipo muy serio. En 
sus clases te trataba 
siempre de “usted”, 

era muy formal, pero a 
la vez era un encanto 

de persona. Muy 
dispuesto a ayudarte, 
si no entendías algo te 
lo repetía hasta que te 
canses de escucharlo y 

entenderlo, hacía 
chistes, era muy 

ameno tener una clase 
con el" (9Q)   

Profesora de 
Física 

R Profesorado M 50 años 
aprox. 

“Persona súper ruda, 
muy heavy metal. 

Tiene las manos llenas 
de anillos de 

calaveras. Muy serio. 
Pero en la clase o 

mismo en los 
exámenes finales es un 

divino, un pan de 
Dios." (9R) 

Profesor de 
Geografía 

Física / Lic. 
Geografía 
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10 34 M 

Físico – 
química de 3ro 
a 5to año en un 

Colegio en 
Barracas 

Confesional. 
Tiene 10 horas 
de clase en la 
actualidad. 

8 meses 8 meses 

 Terminó la 
primaria a los 22 
años termino 7mo 

grado en un 
Colegio en Villa 
Caraza. Empezó 

luego el secundario 
y lo terminó a los 

25 años. Siempre le 
gustó la enseñanza 
años después inició 
el profesorado de 
Físico – Química. 

Dicta clases 
particulares a 
domicilio y en 

Institutos. 

S Secundario M 55 aprox. 

"Muy alto, aspecto 
alemán… creo que era 

descendiente o algo 
así. Hablaba con vos 

fuerte, firme mas 
bien…. Pero no se 
imponía." (10S) 

Profesor de 
Filosofía 
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ANEXO III – CATEGORÍAS DE MEMORABILIDAD 
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Propone un abordaje teórico actual 

"Es una persona apasionada. Por como explica, los materiales que te trae. Siempre trae información nueva y eso que 
hace más de 10 años que da la materia. Te la manda por mail, te la sube a Facebook. Por más que no esté en la hora 
de él, siempre renovando el stock de material y te lo manda. Por más que ya hayas aprobado la materia. Tomé de O. 
los gráficos. Es muy buen seleccionador de gráficos para enseñar e ilustrar un tema. También nos enseñó a trabajar 
con fuentes para buscar los gráficos. Esto de prestar atención de que los materiales que uno le brinda al alumno sean 
de calidad, que este actualizado y que no sea sacado de cualquier lado o de cualquier fuente, sino de lo más seguro, 
lo más científicamente comprobable". (9R) 

"Se tomaba el tiempo para explicar, incentivaba las pregunta, Le gustaba que participemos. Tenía la capacidad de 
que si surgía algún chiste, se reía con nosotros pero tenía la habilidad de volver al tema. La clase habilitaba disparar 
para otros lados. Ejemplo aparato reproductor… no sé… qué surjan temas de anticoncepción. Con sistema endocrino, 
con los sentidos, Por ejemplo cuando trabajamos el tema de diabetes, hiper/hipotiroidismo. Nos gustaba porque 
tenían relación con cosas o situaciones de la vida" (8P) 

Habilita una mirada en perspectiva 

"Ahí vimos Historia Argentina. Me acuerdo de la industrialización por sustitución de importaciones. Me acuerdo 
patente porque lo hablamos un montón. La ISI. Lo mismo, súper claro. Los mismos cuadros pero para más grandes, 
quizás ya no tanto el cuanto de tal personaje sino más bien: “Fíjense como está nuestra sociedad ahora, ¿que son las 
cosas que pasan? ¿Qué pasaba antes? ¿De dónde viene?” ¡Súper interesante!" (2C) 

"Me acuerdo los ejercicios… “un móvil que se desplaza a tanta velocidad….” Jajajaja. Son cosas que te quedan. 
Como que nos activó el modo de pensar la física. Dejar de considerar a la matemática como algo extraño, inútil como 
veníamos pensando a aplicarlo a algo concreto que se puede ver, tocar, que se yo… los movimientos de fuerza, las 
manivelas, todas esas cosas que hasta ese momento eran desconocidas" (9Q) 

Permite pensar al modo de la 
disciplina 

"Otra experiencia con él que recuerdo mucho es que en 4to año el foco de historia es Latinoamérica y teníamos que 
desarrollar un trabajo práctico en grupo durante todo el año. Teníamos que desarrollar una monografía y teníamos 
que plantear hipótesis, en trabajar en fuentes… Creo que fue la primera vez que estuve pisando la Biblioteca 
Nacional, la Biblioteca del Congreso. Un contexto más complejo… cada grupo tenía temas vinculados a los sistemas 
de gobierno. Accedí a libros más complejos para mi edad pero pudimos ir, buscar fuentes…. Presentamos la 
monografía en una exposición que hace el Colegio todos los años por el día del patrono del Colegio y era… ¡claro!... 
la monografía anillada y la foto con la monografía… ¡como un trofeo! Me hiciste acordar… Fue una experiencia 
muy linda" (5J) 

"Con él además de escribir, aprendí la lectura crítica. Yo leía, pero no tenía la inquietud de buscar otra postura… no 
tenía esto. Yo decía, tal autor, me planteo esto…. Y me quedaba con eso ¡Y está mal! Entonces, él te incitaba a 
buscar otros autores" (1B) 
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Ofrece una estructura que en sí es original vs 
Regularidad en la estructura 

"Para mi tocar el piano eran los mismos acordes, la misma posición de las manos…y un acorde puede 
ser mucho más complejo, dependiendo del estilo y la función de cada acorde dentro de la canción que 
yo desconocía. De repente yo tenía muchos más recursos y cartas sobre la mesa para elegir y utilizar a 
la hora de acompañarme con el piano al cantar una canción. La misma canción que hacía dos sol… 
ahora mechaba una novena y un sí disminuido y en el medio mechaba una frase porque me había 
enseñado las escalas para hacer melodías y acordes con mano izquierda: me dio muchos recursos. Me 
hizo conocer otra música que yo desconocía. Me abrió la cabeza y me dio herramientas para tocar 
mejor y para sacar canciones. Las canciones populares usan estos recursos y antes se me escapaban y 
no podía captar los acordes, los desconocía" (2E) 

"Sus clases eran muy variadas. Así como con el profe de historia sabías lo que ibas a hacer, con M 
podías leer, hacer actividades del cuadernillo, ver una película. Sus clases variaban mucho (…) Una 
clase donde hacíamos mucho: actividades de lectura, de debate con ella, había mucha diversidad de 
actividades. Promovía la lectura. Con ella leíamos tres novelas por año. Obras de teatro “El pan de la 
locura” Me acuerdo que había un día que teníamos lectura de la obra y todos queríamos tomar un 
personaje y hacíamos teatro leído… nos reíamos mucho. (...) Se disfrutaba mucho el momento de la 
lectura en clase. Y es algo que ahora replico con  mis estudiantes" (5K) 

"Recuerdo a un profesor de historia que tuve de 1ro a 5to año del secundario, que quizás no se 
caracterizaba por hacer las clases distintas en cuanto a estrategias, actividades…Era una modalidad 
que se repetía de lectura del manual, y él explicaba algo y de reflexión…. Desde primer año siempre 
alguien leía en voz alta y otro tenía que comentarlo y explicarlo con sus palabras y armaba algún 
debate… No sé cuántos contenidos de historia me dejó pero si la habilidad que él estuvo 
desarrollando de animarme a explicar con mis palabras, de poder desarrollar una opinión y un 
pensamiento crítico (...). No fue el profe con el que pude desarrollar una relación afectiva…pero lo 
recuerdo por su estilo, por lo que quería generar en nosotros… Era muy sistemático en la clase, 
leíamos, otro comentaba, hacíamos preguntas, teníamos que hacer resúmenes y presentar la carpeta 
con resúmenes y actividades del manual. En ese sentido… llegamos a 3er año y decíamos… ¡otra vez 
resúmenes! Pero aprendí a hacer resúmenes a estudiar de ellos. En su momento me preguntaba… 
porque me está pidiendo un resumen y que haga las actividades de un manual de Aique…. Que 
todavía tengo guardado en mi casa… pero generaba ese hábito de estudio".(5J) 
"Entraba y depende. Éramos 40 y un grupo complicado, éramos desastrosos. Al principio leíamos 
juntos el libro. “Abran el libro en tal página” Mientras lo iba leyendo, iba explicando y nosotros 
tomábamos notas. Yo creo que ahí me di cuenta que me gustaba leer, que me gustaba la literatura, con 
L. Ella entraba, explicaba las cosas mientras leíamos, después te daba alguna actividad y siempre, 
siempre, metía algún chiste" (3F) 
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Propone una vinculación conceptual en tiempo 
presente 

"Ella explicaba el concepto. Vamos a ver Grecia y Roma ¿Qué es importante? Es importante lo que 
va a generar en occidente… por ejemplo. Ella iba y venía. Podía relacionar con la edad media a pesar 
que era historia de primer año. Tenía claridad conceptual. No le interesaba marcar fechas. Le 
interesaba más la teoría, el marco general de que significaba Roma… ¿Por qué tuvo tres períodos? 
¿Por qué tuvo República, Monarquía, Imperio? ¿Por qué se dio ese cambio? ¿Desde dónde partió, 
donde terminó, porque? Y después generar opinión entre nosotros: “¿Por qué creen pasó esto? (...) 
Por ejemplo al explicar Grecia, primero hacía un avance de lo que iba a ser Grecia del inicio a la 
decadencia. Después hacía hincapié en qué era lo importante de Grecia. Nos hizo hacer un trabajo – 
me acuerdo - comparando la democracia ateniense y las democracias actuales. Ella también daba 
Educación Cívica. Muchas veces nos proponía trabajos entre Historia y Educación Cívica. Y era un 
trabajo muy práctico (...) Estoy hablando de una época en que los profesores venían y se ponían a 
hablar… La tipa era bastante innovadora en el tema" (4H) 

  
"¿Qué me quedé de ella? Primero, sus clases. Como ella entraba. La teníamos tres horas seguidas. 
Tenía una personalidad muy fuerte. Ella entraba y estaba enojada por ejemplo por una situación 
política, de la actualidad y comenzaba con ese tema. ¡Y daba epistemología! No tenía en sí relación, 
pero ella siempre lo terminaba relacionando" (1A) 

Promueve la construcción, el replanteo y 
resolución de problemas 

"Siempre retomaba el tema anterior, daba el tema del día y daba una actividad. Siempre hacía igual. 
La actividad se hacía y se corregía ahí. Si no se llegaba a corregir, era lo primero que se hacía en la 
siguiente clase. Y continuaba. Hacía pasar al más tímido o al que más le costaba. Los llamaba ella. Y 
hacía que el resto los ayudara. A veces preguntaba cosas que no estaban dentro del ejercicio “¿Y qué 
significa ese elemento? ¿Y por qué pusiste ese elemento para ese elemento? ¿Y cómo lo llamarías?” 
Mezclaba así cuestiones que ya se vieron. Y así… “Y vos que sabes de tal tema… que te fue bien… 
¿Te acordás como era? Contanos cómo es esto…” (6M) 
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Compromiso con la tarea 

"Escasean las clases que uno entiende, participa y lo hace con gusto… Cuando uno por ejemplo, hace 
comparaciones con algo de la realidad… que le busca la vuelta… que habla de diferentes formas. La 
atención de los chicos es muy difícil de captar… pero si seguís tratando de que quienes no se 
engancharon lo hagan…" (7) 
"¿Aprender algo nuevo? ¿Salir de la zona de confort? Recuerdo el tema de la prolijidad. Yo soy 
desprolijo… y era de tachar, volver a escribir. Metía asteriscos por todos lados. Me acuerdo que me 
exigió más prolijidad. De hecho vio que tenía una cajita de marcadores Faber y me dijo: “aprovechá y 
subrayá los subtítulos, las ideas importantes” Yo aparte de esto, al terminar, a mí que me gustaba 
dibujar le hacía algún dibujo respecto al tema. Se mataba de risa. Algo me puso y me dijo “¿Vió que 
se puede?” (2C) 
"Gracias a ella yo pude seguir estudiando en el Colegio. A los tres meses de arrancar en ese Colegio 
por razones económicas yo no podría seguir más ahí. Entonces yo le dije  que me iba a cambiar a tal 
escuela. Me preguntó porque y le expliqué las razones. Ella me dijo “déjame ver lo que puedo 
hacer… dame dos meses”. Lo hablé con mi mamá. Me dijo que estaba bien y después de dos meses 
me dieron la beca. Z. guardaba una distancia… Cuando ya no era mi profesora en un momento yo me 
fui de mi casa, ella trato con mi mamá todo ese tema. Pero siempre desde lo docente, no desde un 
lugar más cercano. Ella ponía cartas sobre el asunto. Estuvimos en Dirección hablando y me sugería 
volver a mi casa… pero desde esa distancia (7O) 

Gusto/pasión por el saber que enseña 

"Si bien en primer año tuve otras materias que me ayudaron a realizar investigación, a presentar 
trabajos, con ella aprendí el ir a una fuente, a empaparme, a cuestionarla y también aprender de mí, 
como yo también accedo a un texto, como lo puedo interpretar. Siempre era esa profe que venía y te 
decía “¿leyeron tal cosa?” “¡fíjense en tal libro!” “¡Les paso un pdf!” Todo el tiempo trayéndote 
conocimiento, todo el tiempo… Recuerdo de ella esa potencia, de entrar  y avasallar con su 
conocimiento (...) Hacía intertexto de comunicarte con otro autor. Ella te mencionaba… y a vos te 
picaba ese bichito de curiosidad, para ver que te quiso decir…. Eso a mí me encantaba" (1A) 
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Autoridad pedagógica 

"Cuando un profesor sabe mucho, inspira. Cuando un profe no sabe mucho empezás a dudar en la 
veracidad de eso que te dice. Que este seguro y sepa tanto el tema que te da es muy importante. Y 
también la calidez humana: que sepa un montón de la teoría no significa que deje de lado tus 
necesidades como alumno o te trate de una manera que te desaliente.  ¿Qué le da autoridad a un 
docente? El respeto. Que el profesor te respete, por más que este enojado, por más que te portes mal. 
No te puede tratar mal o menos que él.  También la seguridad en los contenidos. Es difícil que un 
alumno te discuta mucho viendo a un tipo o a una mujer que sabe tanto…" (9R) 
"La palabra es presencia. Ella entraba y sabías que te tenías que callar. Te lo imponía… no de forma 
consciente. No era a propósito: era parte de ella. Al fin y al cabo el docente lo tiene que tener. Si no 
sos considerado una figura; si entrás al aula y te consideran como uno más… es un problema. No 
estás al mismo que ellos, ni más abajo. No estamos hablando como persona, estamos hablando de 
autoridad. Esa es la palabra. Ella tenía autoridad en el aula (...) Había profesores que decían “te pongo 
un 1 (uno)”, “te pongo amonestación”. Con L en esos dos años vi poner solo una amonestación y 
habían revoleado una silla. Ella tenía presencia en el aula. No la podíamos pasar por encima. Es 
difícil de explicar… No sé si tiene que ver con la personalidad, con los años de experiencia, con 
disfrutar lo que vos hacés" (3F) 
"En conducta no recuerdo poniendo sanciones u observaciones. Generaba cambios de 
comportamiento por la forma de dirigirse hacia nosotros. Él tenía una forma de tratarnos más como 
adultos…Tenía una forma más como UBA. Si no queríamos escuchar… “te pido que te quedas 
callado atrás”…. Eso por ejemplo… Caminaba mucho por el aula, por los pasillos entre los bancos. 
No usaba el pizarrón… Nos miraba. Estaba muy atento. Te podía llamar en cualquier momento para 
que intervinieras, para que leyeras, para que explicaras o que otro leyó. Si estabas en otra te dejaba en 
evidencia… “¡vamos! ¿En que estas?” Entonces tenías que estar atento" (5J) 
"Recuerdo una profesora de físico química que era muy dulce… de tono muy dulce, pacífico que la 
tuve el 1er año de Polimodal. Muy dulce, muy suave, muy tranquila, que sin embargo tenía a todos 
los chicos escuchándola. Todos le hacían caso, todos hacían los ejercicios. Todos la escuchaban. 
Incluso los peores. No lo podía creer… ¿Cómo una persona de tono tan bajo, podía lograr eso? (...) 
Estaba muy atenta a los alumnos. Sabía la vida de todos, sobre todo de los que tenían problemas. Se 
quedaba en los recreos. A los que necesitaban ayuda les mandaba guías aparte y los corregía aparte de 
lo que eran las notas de la materia y hacer una tutoría sin que existiera esa instancia (...) Hablaba… te 
preguntaba “¿Por qué lo hacés? ¿Entendés que si vos haces tal cosa (por ejemplo una vuelta que uno 
le tiró a otro una tiza en el ojo) lo podés lastimar y podés generar un problema de visión…?” etc. Se 
la respetaba mucho por eso: porque era una de las pocas profesoras que no hacia lo que el resto hacía 
(...) La única que decía algo era ella y de todas las situaciones que había presenciado la más leve era 
esa…. Y allí ella saltó y se puso a hablar (...) Su autoridad pasaba por ahí." (6M) 
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Cercanía 

"A cada uno le daba su parte de atención. No era como otros  docentes… Si ella veía que alguien no 
entendió algo, no hacía algo, o lo que sea, siempre se sentaba al lado… se ensuciaba las manos, como 
yo digo, y se ponía para tratar que esa persona se integre. Porque cuando alguien no participa de la 
clase, y los compañeros lo excluyen... es el docente quien tiene que tratar de integrar al chico... Yo 
veía que ella hacía eso. Me acuerdo que en las clases siempre tenía corregidas las carpetas al día (...) 
Ella siempre todos los trabajos que hacíamos se los llevaba" (7Ñ) 
"Hasta ese momento no había tenido un profesor en el secundario que se haya dedicado a los 
alumnos. No eran muy agradables algunos profes. Tengo un repertorio grande del que puedo hablar. 
Pero sí me llamó la atención que se podía enseñar, que se podía evaluar a los chicos sin dejar de lado 
el cariño, la amabilidad, de pensar que otro es una persona, de querer ayudarlo… eso no lo había visto 
hasta ese momento y no lo volví a ver en la secundaria (...) Con él pude tener contenido y calidad 
humana (...) Un buen profesor es esa persona que puede enseñar y motivar al alumno a querer 
aprender, pero que no descuida el factor humano de esa persona. Que no sea solo un baúl para 
depositar contenidos... sino una persona…que se preocupe, que no sea indiferente a lo que le pueda 
pasar… Pero el contenido tiene que estar siempre… si no hay contenido, puede ser un amigo, pero no 
un profesor. La línea delgada entre profesor y … no sé, otra cosa" (9Q) 
"Voy a comenzar con la Señorita A, de 5to grado.  Yo confundía mucho los colores, al día de hoy los 
confundo. (...) Un día me preguntó que me gustaba hacer. “A mí me gusta leer” “¿Y qué lees?” “Julio 
Verne, la biblioteca Billiken” Entonces después de clase  me llevó a la biblioteca. Empecé a leer 
libros ahí y luego me los llevaba a mi casa. Y me marcó….(4G) 
"Él estaba pendiente de todos nosotros. No porque se pusiera a hablar después de clase siempre. Pero 
si necesitábamos algo o si algún chico faltaba mucho, era el primero que salía a averiguar con el 
Director" (10S) 
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Claridad 

"Me di cuenta dando clase que uno no puede ser un buen profesor si no sabe. Por más voluntad que 
tenga una persona. (...) A mí me pasó con una materia que es Psicología Evolutiva, una materia que 
no me gustaba, no tenía idea de que se trataba. Si yo no tenía una persona que sabía en el frente 
bajarme eso a mí, era difícil, era complejo, me hubiese llevado un mal recuerdo, me hubiese costado 
la materia que de hecho no me costó… me gustó, la hice con ganas".(4) 

Capacidad de escucha 

"En segundo año del profesorado vino una profesora de Psicología que venía de la Facultad y creía 
que habíamos visto un montón de psicología previa… Cayo diciendo que teníamos que leer todo esto 
y todo esto de muchos autores… y nosotros viniendo de una orientación más científica nos costaba 
muchísimo leer… Ella venía y nos daba y nos daba para leer… Hasta que un día nos plantamos y le 
dijimos que no nos gustaba la materia, que no entendíamos. Y ella, en vez de tomarlo a mal, cambió 
la clase, la forma de darnos… no modificó el programa n la biografía, tal vez algunos capítulos… 
Pero la dio distinto…. Entonces, por más que yo tenga planificado todo lo que quiero hacer con los 
alumnos, si el curso no corresponde a lo que quiero hacer, la que tiene que cambiar soy yo, no tienen 
que cambiar ellos… Eso me quedó de esa experiencia." (6) 
"Una profesora de Geografía en 7mo grado. En mi Colegio ya te hacían sentir de secundario. Me 
acuerdo patente la profesora S. estaba hablando de los relieves… pero antes de eso habíamos visto la 
definición de relieve…. Y entonces yo que era de buscarle la quinta pata al gato… le decía “pero todo 
es un relieve” Y me acuerdo que le dije “entonces un hormiguero es un relieve…porque es una 
montañita de tierra…” Y ella me decía tratá de ver más allá”…No me acuerdo bien que me decía… 
pero yo insistía que el hormiguero era un relieve y preguntaba en que parte de la definición invalidaba 
eso.Y ella entonces me propuso hacer un trabajo práctico para justificar porque el hormiguero es un 
relieve. Y le hice el trabajo práctico. Lleno de ilustraciones. Me dijo “muy bien”. Aprobé, por más 
que definitivamente no era lo que estábamos viendo como relieve pero me dio lugar" (2D) 

Promoción de la participación desde una 
síntesis personal 

"Todos leían… y a partir de eso ella iba explicando. Después tomaba un fragmento y decía un 
apellido al azar y preguntaba “¿vos que pensás sobre esto?” Y tenías que escuchar… porque luego te 
podía nombrar a vos y preguntarte “¿y a vos que te parece lo que dijo este…? ¿te parece que es así? 
¿Entendió o no entendió? (...) Cuando nos poníamos en actividad todos prestábamos atención, todos 
aprendíamos… Ella generaba debates y por eso era entretenido. Y teníamos que prestar atención a lo 
que decía el otro para poder refutar o asentir con un argumento. A mí me ayudó a formular 
argumentos; a escuchar la postura el compañero y a expresar la propia sin agravios sino con 
argumentos…”(7O) 

“R explique esto” Y me acuerdo entonces que dije “bueno, el autor dice esto…” y arranqué. Cuando 
lo explicaba uno lo iba haciendo con el texto… Pero me acuerdo que me preguntó: “¿y vos que más le 
agregarías…de lo que vos pensás?” ¡Y no le pude responder! Pero entendí que le interesaba que 
empecemos a profundizar nuestro nivel de análisis." (5J) 
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Preparación para el futuro académico 

"Creo que su intención era preguntarnos “¿realmente quieren esto?”. Sentía que todo el tiempo nos 
convocaba a darnos cuenta si queríamos seguir adelante. Ella promovía finalizar el profesorado y 
continuar la licenciatura… "¡Sean investigadores! ¡Sean docentes!” “El ámbito de la escuela es 
precioso ¡pero se necesita de investigación!” (1A) 

Desarrollo de competencias y habilidades 

"Dictaba Práctica Docente a nivel medio. Eso a mí me hizo un click… ¡Mis clases tienen que ser así! 
Me vi reflejada en lo que yo quería ser en ella. No todos los chicos van a seguir Biología. Para que me 
sirve que un chico que luego va a seguir Ingeniería sepa todos los componentes de una célula? Ahora, 
si sabe interpretar un dibujo, cuando haga ingeniería y tenga que interpretar una pieza, puede 
reconocer correspondencias. Eso es lo importante"(6N) 
"Se preocupaba mucho porque entendiéramos y aprendiéramos. Por ejemplo en primer año todo lo 
vinculado a análisis sintáctico. Quería que aprendieras y comprendieras eso… Ya en 4to, más 
literatura… el libro era el disparador para hablar de algo más… Era importante que supiéramos 
lengua y literatura porque ella quería que tengamos la herramienta de expresarnos verbalmente y por 
escrito. No sé si quería que fuéramos amantes de la lectura y de los autores, pero sí que pudiéramos 
redactar bien, comprender y analizar bien un texto" (5K) 
"Ella tenía objetivos teóricos y procedimentales. Para ello te enseñaba como hacer una red 
conceptual, las jerarquías, los conectores… etc. Eso es enseñar una habilidad… Eso hizo que yo 
quisiera también mirar no solo desde la teoría sino también desde las habilidades…"(6N) 

Formación de un criterio personal 

"Que estemos en clase, no le gustaba que faltemos. Que aprendas y que no sea de memoria; no  un 
conocimiento como de compartimientos. Que puedas integrar con diversos temas e incluso con 
diversas materias. Por eso nos daba tanto para estudiar. ¡Un montón! Muchos trabajos prácticos" (9R) 

"Ella también nos quería hacer entender que como ciencia social no vas a encontrar nunca un 
determinismo. Para una definición vas a encontrar miles de autores hablándote sobre lo mismo. Ella 
siempre tomaba el tema de los totalitarismos: “¿Qué clase de totalitarismo?” Traía un montón de 
autores hablando sobre el totalitarismo… y te quedabas…" (1A) 
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Formación en valores 

"De alguna manera se va plantando una semilla que después brotará, crecerá…. Hoy para mí, el valor del 
esfuerzo, el respeto  por el que esta adelante, por los compañeros, respetar las preguntas del otro por más 
que me parezca una pavada. Son todas cosas que atravesaron mi aprendizaje y que fueron mucho más allá 
del colegio, me marcaron mucho en cuanto a como soy hoy (...) Fueron profesores, pedagogías, que 
acompañaron eso que venía desde casa. Fundamentalmente los valores. Y también estimular el 
pensamiento, la creatividad…." (2C) 
"No solo como transmite lo que sabe sino que se toma en serio esto de formar personas y ciudadanos… 
Tiene que demostrarlo. Transmitir valores… que es distinto a ideología. No tiene que mezclar la propia 
ideología con lo que dicta… si valor como el respeto, la solidaridad…. El valor es el mismo en cualquier 
ideología" (8) 
"Digo, y te puede pasar que a un chico no le encuentres la vuelta. Pero me suena que tiene que haber una 
manera en que puedas fomentar el respeto y no con el miedo (...) Estoy participando de la educación en 
todas las dimensiones del alumno. No solo el profesor de Educación Cívica se tiene que preocupar porque 
el alumno sea un buen ciudadano. Creo que todos los profesores desde su área, desde la manera de dar 
clase, pero también desde el ejemplo, deben fomentar valores, ayudarlos a desarrollar el pensamiento 
crítico, por ejemplo, el tema del acceso a la información en internet. Hay un montón de información dando 
vuelta y los chicos compran, los chicos lo toman como “la verdad”. El docente puede iluminar un poco 
eso: como acceder a la información, que se tiene que tener en cuenta para prestar atención o descartar algo 
medio sarasa …" (2) 
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Clase tradicional vs Integración de nuevas 
tecnologías 

"No usaba nada… tiza, pizarrón y lo explicaba de todas las maneras que se puede explicar un tema. 
Explicaba, hacía el ejercicio y nos daba la posibilidad a nosotros. Si no salía de nuevo explicaba… así 
hasta que entendamos (…) Tengo admiración en la manera de exponer los temas, de cómo enseñarlos. 
A mí me encanta la clase Tradicional, en donde el profesor expone y el alumno toma apunte… pero 
en secundario, primer año. si hacés eso solo, no podés hacer nada con los chicos. Pero sí  el hecho de 
estar seguro a la hora de hablar, la claridad de los temas y el lenguaje. Eso lo tenían ambos… La 
seguridad al hablar y la claridad del tema y el lenguaje. No es un lenguaje que usas todos los días si 
no estás en el ámbito, pero tampoco un lenguaje difícil de entender, no necesitás un diccionario. Es un 
lenguaje estético pero aplicable al nivel del alumno" (9QR) 
"Teníamos si, un blog y nos mandaba cosas en Pdf. Ella tiene un blog y nos pedía de meternos en el 
blog. Ella se metía y nos iba mandando mails para hacer el banco de datos… “Arreglen esto”. Había 
un intercambio fuera del aula. (1A) 
"Era muy esquemático él. No era tan novedoso de clase a clase…. Llegaba y decía “¡Pelen carpetas!” 
y si era evaluación “¡pelen hojas!”… tiene una manera de hablar graciosa…. Y bueno, casi todas las 
clases sino todas hacía líneas de su cuadro y era muy expositivo… iba hablando y completando… No 
usábamos mucho el libro. No nos mandaba a leer en nuestras casas. Trabajábamos ahí con el libro. El 
avance era progresivo…. Hoy vemos hasta acá…mañana con la parte mas social, la semana que viene 
la económica y la siguiente cambiamos de civilización." (2C) 
"Era bastante parecido a los otros profes: ella en el frente y nosotros escuchando y haciendo 
comentarios de acuerdo a lo que hablábamos. Era muy raro trabajar en grupos  en el Colegio, en el 
sentido que era muy estructurado… creo que ella se regía por eso. Me acuerdo que en cuarto 
habíamos hecho un trabajo… estaba bueno porque habíamos leído “Crónicas de una muerte 
anunciada” de García Márquez y teníamos que hacer una fotonovela. Teníamos que hacer grupos y 
sacarnos fotos contando la historia…y ese era un trabajo final o cuatrimestral…recuerdo que fue 
súper divertido (...) La fotonovela y ensayo fueron las que más me marcaron… Después otras 
actividades pero nada fuera de lo común" (3F) 
"Es más, me acuerdo que nos mandó a ver  una película… como si te dijera “Troya” y tuvimos que 
hacer una representación en grupos y luego relacionarlo con lo que estábamos viendo en la materia… 
eso me acuerdo patente… Me acuerdo el balde de pochoclo que lo habíamos recortados para que sea 
un casco… muy divertido… Y tenía eso… las cosas te las contaba medio como un cuento… no tanto 
como un libro de tema, de texto" (2C) 
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Reelaboración e integración de contenidos  

“Les voy a mandar un trabajo práctico pero les voy a avisar con un mes de anticipación”. Él te 
explicaba los textos. Después, el TP era un papelito así (gesticula pequeño) ¡No me olvido! Me hizo 
hacer cosas que no había hecho: ¡¡¡Escribir!!! Es raro lo que te digo… escribir. Él te daba un papel y 
te hacía 3 preguntas… Ejemplo “Explique la crisis del Rosismo utilizando los textos tal, tal, tal, tal y 
tal” Esos cinco autores lo tomaban de todos los puntos distintos. Yo hasta he soñado con M… de la 
angustia que tenía. Porque era sentarme… yo no tengo drama de leerme una parva así, el problema 
era sentarme en la computadora – en Times New Roman 12 en interlineado (…) y no más de 10 hojas 
y eran 3 preguntas. Tenías que tener capacidad de síntesis, no olvidarte de ningún autor y no apelar al 
plagio… Yo llegué a comprarme un libro llamado “Como aprender a escribir en español” Me sentía 
una ridícula. Aprendí a usar los conectores… Y le tuve que decir al profesor. Y él se reía y me 
decía… “Ese es el trabajo… el trabajo práctico consiste en eso… Yo quiero que, como futuros 
profesores, si ustedes tienen que escribir, sepan” Tuve que aprender que citar. Me daba vergüenza, 
capaz cuando me devolvía estaba mal…. “¡Tranquila!, - me decía – “Tenés un mes para hacerlo”. Y 
eran noches y noches escribiendo. Ese fue uno de los mejores parciales que tuve. Estaba evaluando un 
mes y medio y más de trabajo… Era un gran alivio cuando entregaba el examen. Me acuerdo de mi 
habitación con todos los textos esparcidos por el piso" (1B)  
"Me acuerdo que en el final – nosotros teníamos cuatrimestrales y finales en el Colegio – y me 
acuerdo que para el final nos mandó a hacer un ensayo. Yo no sabía ni lo que era un ensayo… ¿cómo 
hago esto? Ella nos dio un esqueleto…y aprobé. Teníamos un ejemplo de estructura y de que incluir 
en cada parte, en la introducción, el desarrollo y el cierre. Ella propuso trabajar el tema del paisaje. 
Teníamos que trabajar el paisaje en el Facundo y en el Martín Fierro…. Me acuerdo que ese trabajo 
no me gustó, me costó. Pero yo creo que ella quería ver como nosotros nos podíamos desenvolver. Yo 
me frustro muy rápido, entonces decía: “¿Qué hago?” pero me re sirvió. [Hoy por hoy] en Inglés nos 
la pasamos haciendo ensayos. Todo el tiempo" (3F) 

Síntesis personal 

"Te hacía relacionar todo con todo. Si vos leías un resumen de internet, no te servía. Tenías que leer o 
leer. Era muy exigente…" (3F) 

"Ahí yo aprendí mucho de arte. Pinturas del renacimiento por ejemplo, de la contrarreforma. Nos 
mostraba, mediante la pintura, la política. (…) Pero si vos entras a una Iglesia y ves un Medici 
pintado en una obra de la Biblia y ahí tenés que preguntarte porqué. Que hace un bancario en esa 
imagen. Eso me fascinó. (…) M, mientras explicaba historia Argentina nos traía la Historia de Bs As 
y contaba los cambios de lo colonial a lo moderno. Porqué esta Sarmiento en tal lugar" (1B) 
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“A los chicos nunca les doy una verdad. Los chicos me cuestionan porque me dicen… Por ejemplo, sobre el Rosismo: yo les expliqué distintos puntos de vista 
sobre Rosas. “¿Con cuál nos quedamos?” “Con el que ustedes les haya cerrado más. Todos son Rosas según el punto de vista del autor. Sí, yo tengo mi postura y 
se las presento. Si alguno de los chicos habla a favor de un autor con el que no concuerdo pero si está bien, lo voy a respetar. No hay una sola historia. Sobre un 
tema hay muchas. Esta cuestión de que puedan recurrir a muchos puntos de vista… A nosotros nos piden esta cuestión de ser objetivos sobre un tema. Que puedan 
detectar que la subjetividad está…. En el momento que un historiador está escribiendo sobre un tema ya tiene un punto de vista. Tiene una historia y va a escribir 
desde ese punto de vista “¡Sean objetivos!” Nos decía… pero se reía, como diciendo… “¡se van a dar cuenta!”. No quiero que digan esto porque es asi, porque me 
lo dijo la profe: quiero que mis alumnos digan “esto es así” porque la profe me trajo siete textos y saqué esta conclusión. Cuesta más trabajo. Me atraso más con el 
poco tiempo que uno tiene pero… yo me llevo eso de esta profesora. Me enseñó que hay muchas verdades, siempre hay otro punto de vista. (1A) 

“Por el atractivo de alguien apasionado con lo que hace, comprometido, interesado por que uno aprenda. Es decir… hoy no puedo decir que despertó un interés 
apasionado por la historia. Yo terminé el colegio y no toqué un libro de historia ni por casualidad. Pero sí, junto a otros profesores, sí tiene que ver con que a mí me 
interese la docencia. Fue importante tener profesores como él que se interesaran por mí, que se preocuparan porque aprendiera. Me parece súper importante la 
educación el crecimiento de un niño, de un adolescente. De hecho a mi hoy me gusta más…me interesan más los adolescentes. Es como una etapa fundamental. De 
alguna manera se va plantando una semilla que después brotará, crecerá…. Hoy para mí, el valor del esfuerzo, el respeto  por el que esta adelante, por los compañeros, 
respetar las preguntas del otro por más que me parezca una pavada… Son todas cosas que atravesaron mi aprendizaje y que fueron mucho más allá del colegio, me 
marcaron mucho en cuanto a como soy hoy”.(2C) 

"Ella quería que incluyéramos los conocimientos que vimos durante el año. De alguna manera era una forma de sintetizar lo que habíamos visto en un escrito, en 
un ensayo. Funcionaba eso de nuestra capacidad como alumnos para poder hacer eso que nos pedía ella. Ella nos dio todas las herramientas necesarias… pero vos 
tenías que poner tu parte… y si no, ¡fuiste! Ella quería que nosotros fueranos capaces de ser hacer todo esto… Ahora me la paso escribiendo ensayos… Lo disfruto 
mucho. Me gusta escribir. No soy muy buena… pero me encanta….Me gusta investigar, buscar información, elegir una mini tesis de lo que quiero exponer. Buscar 
libros y textos… me gusta la parte de recolección de datos. (…) Ella  me enseñó la parte de unir las cosas. Ejemplo, hablar de paisaje en distintos textos... ver 
relaciones en distintos textos…(3F) 

“Me impactó en mirar las pequeñas cosas de cada alumno. En observar bien a cada uno (...) Trato de profundizar en cada pibe. Me gusta ver como escriben, como 
presentan un trabajo. El primer día les pedí que no hagan los trabajos prácticos en computadora ¿Por qué? Porque no quiero que los chico copien y peguen… incluso 
muchas veces con distinta letra y distinto color… Trabajos propios…no importa regulares, malos, pero sí, producciones propias. Me pongo a ver la evolución en el 
año…. Uno se da cuenta a quien no le gusta, a quien le empezó a gustar… Me gusta mirar” (4G) 

"Formas de dar la clase quedaron en mí y ahora las replico. Por ejemplo en la obra Bernarda Alba, más allá de la pregunta “¿dónde transcurre?” “¿Cuáles son los 
personajes?” Ella proponía, “¿Porque Angustias dice esta frase?”. Me acuerdo que en las evaluaciones la última pregunta era una reflexión personal sobre el libro. 
A mis alumnos les pido hoy por hoy una reflexión personal “¿Qué te pasó leyendo el libro?” Por supuesto analizar temas del libro, personajes, conflictos, contexto 
y esa pregunta de “¿qué te pasó?” Por supuesto que tengo el reclamo de: “¿tengo que leer?” A la mayoría no le gusta y estoy buscando como generar algo de eso…” 
(5K) 
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"Me pasó en una materia de práctica de 3ero en el profesorado. La fui a observar a ella porque justo estaba trabajando y no coincidía con otros horarios y colegios 
y la profesora se hizo cargo. Y ví la práctica y todo lo que ví en teoría en ella. Ella tenía objetivos teóricos y procedimentales. Para ello te enseñaba como hacer una 
red conceptual, las jerarquías, los conectores. Eso es enseñar una habilidad. Eso hizo que yo quisiera también mirar no solo desde la teoría, sino también desde las 
habilidades. A fin de año quiero que sepan el método científico, que sepan observan, que sepan hacer una red conceptual, un cuadro comparativo. Entonces desde 
principio de año empiezo a enseñarles para que a fin de año lo sepan. (...) Pero te tenés que sentar, preparar; necesitas creatividad y ganas para poder plantear esas 
cosas. Tiene que saber lo que tiene  que dar y hacia donde llevar. Las unidades a veces son grandes y es necesario seguir un hilo, más si querés enseñar habilidades. 
Tiene que tener objetivos claros, saber y saber adónde va. Me vi reflejada en lo que yo quería ser en ella. No todos los chicos van a seguir Biología. ¿Para qué me 
sirve que un chico que luego va a seguir Ingeniería sepa todos los componentes de una célula? Ahora, si sabe interpretar un dibujo… cuando haga ingeniería y tenga 
que interpretar una pieza… puede reconocer correspondencias… eso es lo importante.” (6N) 

 “No sé si fue ella o es mío… pero si veo alguna problemática trato de acercarme a ver que le está pasando…. Y más si trabajamos con adolescentes. Aunque a uno 
le parezca algo mínimo, para esa persona es de vida o muerte y de ella me acuerdo eso: darle a la persona el interés que el otro le da. Yo le contaba algo que tal vez 
era una tontería pero ella lo tomaba con el interés que yo le daba. Me tomaba en serio. Era eso lo que tomo de ella” (7Ñ) 

“Tenía un gran amor y una gran pasión. Eran muy lindas las clases… Ella era muy exigente pero te daba un montón de oportunidades. Tomaba dos evaluaciones y 
trabajos prácticos para levantar la nota. Ella quería que nosotros aprendiéramos y buscaba la vuelta… Nos llevaba al laboratorio… Los esquemas eran perfectos… 
los hacía, dibujaba muy bien y no se guiaba con un papel… o unos cuadros sinópticos muy organizados y ella no se guiaba… tenía todo en la cabeza… era una 
enciclopedia viviente… Yo la veía con 13 años y decía “¡guauuuu! ¡Quiero ser así!” Todo lo que le preguntabas… ¡sabía! Me llamaba la atención eso. (...) “Las 
idas al laboratorio, las guías para el procedimiento y el informe de laboratorio. Me gusta como ella que trabajen todos. De los trabajos prácticos les dicto pautas… 
si tienen que investigar… vemos juntos el material…. Por ejemplo cuando vimos sistema digestivo vimos también anorexia, bulimia y tenían que investigar en 
grupo… Y propuse hacer un Gloster, que es un poster por internet. Cree una página de Facebook y allí se iban haciendo correcciones antes de la corrección 
final… Y eso resultó buenísimo… lo pusieron en el aula… salió muy lindo.” (8P) 

“Tomé de O. los gráficos. Es muy buen seleccionador de gráficos enseñar e ilustrar un tema. También nos enseñó a trabajar con fuentes para buscar los gráficos. 
Esto de prestar atención de que los materiales que uno le brinda al alumno sean de calidad, que este actualizado y que no sea sacado de cualquier lado o de cualquier 
fuente, sino de lo más seguro, de lo más… científicamente comprobable (...) Lo implemento en mis clases en la medida que puedo… lo recibí en un nivel muy alto 
y lo tengo que adaptar a chicos de primer año. De hecho para elaborar una infografía, que debe ser lo más clara y correcto posible; no pueden faltar datos o estar 
confuso” (9R) 

“Eran bastante dinámicas… todos queríamos participar… pero a su vez nos hacía pensar. Me acuerdo por momentos quedarme escuchando y pensando para mí… 
Además de lo lindo de escuchar a mis compañeros… todos de palos distintos en una secundaria para adultos… (…) Presentaba a un filósofo por ejemplo y daba los 
puntos fundamentales de su obra… pero luego tomaba alguna situación de la realidad y vinculaba…. Y esa era la magia…. Y en buena parte por él quise ser 
docente… También porque, al ser el mayor de mis hermanos, mi madre confiaba en mí para explicarle a los más chicos y ayudarlos en las tareas… creo que también 
por eso me gusta el apoyo escolar y la enseñanza…” (10S) 
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	Hemos abordado esta cuestión desde la perspectiva del oficio, resaltando tanto el saber técnico del docente como el arte que implica su acción. Consideramos así al docente – artesano, tanto en sus destrezas, como en su obra, en tanto acción realizada ...
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