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Resumen 

Este trabajo se posiciona en el campo de la investigación educativa, y ha analizado 

determinados aspectos de la práctica de enseñanza de algunos profesores de Historia desde la 

perspectiva de la singularidad de la acción de enseñar. La investigación abordó el tema de la 

relación entre las biografías profesionales de los profesores y sus prácticas en el campo de la 

enseñanza de la historia. Se centró en cuestionarse qué componentes de las biografías docentes 

percibían los/las entrevistados/as que se reflejaban en sus clases de Historia, cómo interpretaban 

las percepciones explicitadas por estos profesores acerca de la incidencia de sus biografías en sus 

prácticas de enseñanza de la Historia, e intentó extraer conclusiones acerca de las formas en que 

es posible teorizar los modos en los cuales se articulan las prácticas de estos profesores y sus 

propias construcciones identitarias. 

En esta investigación, el análisis de las acciones singulares de los profesores se realizó 

atendiendo la corriente de investigadores en educación con un enfoque clínico. Se ha visto 

entonces cómo la relación con el otro es esencial, y en ese ejercicio de otredad se intenta 

reconstruir acciones pasadas en el encuentro entre el sujeto profesor y el objeto profesor.  

La investigadora ha pretendido que el profesor enuncie, en el contexto de una entrevista, 

cuáles eran sus intenciones al realizar su proyecto de clase, los efectos esperados o deseados de 

su práctica sobre los demás y sobre sí mismo, su concepción de la Historia como disciplina, sus 

elecciones temáticas en función de ella, sus criterios al seleccionar, elaborar y utilizar el material 

didáctico, y cómo vivió la relación vincular con sus alumnos en distintos momentos de la clase 

evocada. 

Es necesario destacar que aquí lo relevante no ha sido necesariamente lo que el entrevistado 

dijo, sino, por el contrario, lo que la investigadora escuchó, ya que ningún acto de habla es solo 

palabra; no puede ser neutral ni ingenuo, porque ha estado dirigido a la investigadora en un 

encuentro singular y ha creado en ese momento sobre el profesor algún efecto.  

 

 

Palabras clave: enseñanza de la Historia — biografías profesionales — enfoque clínico 
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Abstract 

This work is positioned in the field of educational research, and has analyzed the practical 

aspects of the teaching practice of some History teachers from the perspective of the uniqueness 

of the action of teaching. It addressed the issue of the relationship between teachers' professional 

biographies and their practices in the field of history teaching, trying to identify which 

components of their own biographies the interviewees perceived were reflcted on their History 

classes, and tried to draw conclusions about the ways in which it is possible to theorize about the 

practices of these teachers, and how their own identity constructions are articulated. 

The analysis of these teacher’s singular actions that were moulded by their own history was 

carried out following the current of researchers in education that apply a clinical approach. We 

have seen how the relationship with the "other" is essential, and it is in this exercise of 

"otherness" that we try to reconstruct actions from our past in order to understand where the 

concepts of the "subject" teacher and the "object" teacher meet. 

Through an interview, the teachers were asked if they were able to indentify their intentions 

when carrying out a class project, and the expected or desired effects of their practices on others 

and themselves, on their own conception of history as a discipline, on the thematic choices based 

on it, on the criteria used when selecting, elaborating and using the didactic material, and on how 

the relationship lived with its students in different moments of the evoked class. 

Every act of speech is subjective, and it is necessary to empasize that what the interviewed 

teachers said may have been conditioned by the act of the interview itself, and may have not 

been able to answer in an entirely neutral way. At the same time, despite the researcher tried to 

be as objective as possible, what the teachers said and what the researcher heard are no 

necessarily the same. 

 

 Keywords: history teaching — professional biographies — clinical approach 
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Introducción 

Esta investigación se centra en la posibilidad de considerar la existencia de una relación entre 

algunos aspectos de las biografías de los profesores y su práctica de enseñanza de la Historia. La 

biografía, la historia y los relatos de vida constituyen géneros narrativos en los cuales se cruzan 

perspectivas y estilos provenientes de diversas disciplinas. La intención ha sido la de identificar, 

más que las biografías en términos únicamente de pasado, la percepción de los entrevistados en 

relación a la forma en que consideran que incide su biografía en sus trayectorias de formación, lo 

que podría estar sugiriendo una continuidad en el tiempo entre el docente como alumno y el 

docente como enseñante, siendo este último el objeto de nuestro interés. 

Indagando en las diversas maneras en que los profesores dan a conocer sus prácticas, se podrá 

llegar a la conclusión de cómo sus biografías suponen formas diferentes de afrontar la enseñanza 

de la Historia. En el supuesto de que la identidad profesional se forma fundamentalmente en 

torno a las experiencias de tipo social, emocional y político que a lo largo de la vida conforman 

la biografía de un sujeto y en especial en su trayecto de formación, se analiza de qué forma los 

entrevistados consideran que esta incide en su selección y en su relación con los saberes que 

lleva a sus aprendientes. 

La elección de este tema de investigación no es casual. En el vínculo establecido a lo largo de 

la carrera docente, algunos profesores de Historia, desde los inicios del ejercicio de la profesión, 

han compartido reflexiones sobre los factores que determinan la selección de contenidos, sobre el 

énfasis puesto en clase de algunos acontecimientos históricos en los proyectos del curso que 

toman cada año, pero fundamentalmente sobre cómo trabajaban esos temas en sus clases de 

Historia. La atención ha sido más fuerte aún al momento de recibir, año tras año, practicantes del 

I.P.A. en las clases que la investigadora tiene a cargo, ya que en sus escrituras o comentarios 

hacen permanente referencia al énfasis que se deja ver en los diversos temas tratados luego de lo 

que observan y relatan sobre la actuación de su profesora adscriptora1. La inquietud aumentó con 

la observación activa en las visitas realizadas como profesora de Didáctica a los practicantes, 

principalmente del último año de curso, en las que realizan su propia elaboración de proyecto 

anual, porque en tanto pasantes rentados tienen a su cargo durante un año lectivo un grupo con 

                                                

1  Profesor adscriptor es desde la creación de IPA. (Instituto de Profesores Artigas), un profesor que recibe en 

su clase durante todo el año a un practicante al que acompaña en sus primeros pasos en la construcción de su rol 

docente junto al Profesor de didáctica. 
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los mismos derechos y obligaciones que tendrán cuando sean efectivamente profesores. Así 

planteado, esto no parece grave ni generador de problemas, pero es interesante indagar si puede 

haber algo más detrás de lo explicitado por ellos en cualquiera de los acontecimientos históricos 

que jerarquizan para su trabajo en la clase. 

Quizás resulte simple pensar que en una clase de Historia la relación entre la historia de vida 

de un docente y sus saberes puestos en juego en su clase tendrá una respuesta rápida y fácil si se 

parte de la base de que los docentes utilizan diversas miradas historiográficas. Sin embargo, la 

inquietud que guía esta investigación está centrada en la selección temática y el énfasis puesto en 

determinado acontecimiento o momento histórico, en la elección de uno o más historiadores que 

guían el proyecto anual de un profesor y en el tratamiento de un hecho histórico concreto en 

todas las dimensiones de actividad como enseñante, ya sea en su exposición o relato, en el 

material que les proporciona a sus alumnos, en los trabajos y evaluaciones propuestas. 

Es posible, sin embargo, pensar que los docentes no responden únicamente a aquello que 

saben más o les interesa más; de hecho el asunto parecería ser más complejo, ya que se puede 

identificar en sus relatos momentos pertenecientes a sus trayectorias biográficas que viajan por 

los diferentes tiempos y espacios geográficos de cada acontecimiento histórico enseñado. 

Después de años de experiencia en la docencia, no se puede dejar de pensar que cada una de las 

historias de vida tiene mucho que ver con esas selecciones temáticas o historiográficas y con las 

formas de enseñanza. 

Esta investigación educativa requiere por tanto del apoyo teórico de autores que ayuden a 

descifrar cómo se puede analizar el trabajo de los profesores en la propia actividad. Se tendrán en 

cuenta, además, autores que ofrezcan a la vez herramientas de análisis para los investigadores y 

para los propios docentes, cada uno sirviéndose de éstas desde su lugar de análisis y producción 

de teorías. 

Por otra parte, esta investigación se realizará desde el análisis de la singularidad del objeto de 

estudio, en este caso los docentes entrevistados y sus discursos acerca de la relación entre sus 

prácticas como enseñantes y sus propias biografías. Se indagará entonces sobre diversos 

conceptos que refieren a esa singularidad. Para el análisis de esa singularidad, es decir, la 

experiencia de cada objeto de estudio como caso singular, se ha seleccionado una mirada clínica, 

de la cual parte la idea de que la implicación del investigador requiere de un trabajo particular en 
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torno a la comprensión del relato de cada profesor de Historia entrevistado, pudiendo asumir una 

cierta empatía con éste pero tomando la distancia necesaria. 

Antecedentes del problema de investigación 

Los antecedentes aquí planteados refieren a dos líneas de estudio que tienen una mirada 

singular sobre el objeto a investigar, y que impulsan el planteo del problema de investigación y 

los objetivos que para ella se establecen. 

En primer lugar –y trabajando desde lo estrictamente disciplinar– en esta investigación se 

jerarquiza sin lugar a dudas a un grupo de docentes que han incursionado en el análisis de sus 

propias prácticas reflexionando profundamente a propósito de las acciones educativas llevadas 

adelante en sus clases de Historia. De esta forma se produjeron relatos algunos devenidos en 

investigaciones que demostraron cómo la singularidad de la acción –entendiéndola como 

procesos de análisis y reflexión relativos al hacer de cada uno– lograron en varias oportunidades 

comprender la actividad del docente ante problemáticas singulares. 

Estas experiencias, que tienen lugar desde el año 2002, y que se han plasmado en varias 

publicaciones a partir del año 2005 (CLAEH y Biblioteca Nacional), reúnen casi una centena de 

autores que han abordado el análisis de sus prácticas profesionales, teorizando, y en algunos 

casos investigando, sobre ellas. En los últimos años estas experiencias se han desarrollado 

también en México, con la culminación en el año 2018 de un nuevo libro de relatos, que reúne a 

trece autores que narran sus prácticas en torno a la enseñanza y la investigación histórica. Las 

diversas publicaciones hacen hincapié en la teorización, entendida como una forma de 

comprensión, como una acción que orienta el análisis, como una forma de hacer inteligible la 

práctica de cada sujeto desde la singularidad de la acción de enseñar mencionada, desde la 

especificidad de la Historia como saber involucrado en la acción de enseñar. El conocimiento 

teórico o académico podrá considerarse entonces un instrumento de los procesos de análisis 

siempre que la teoría esté integrada a estos. 

En la misma línea de lo planteado inicialmente se encuentra la tesis de maestría presentada 

por la profesora Mariana Acosta (2015) –autora de varios relatos publicados en los libros 

mencionados–, en la cual se analiza desde un enfoque clínico el trayecto de formación 

profesional de los profesores, abordando la relación entre las ofertas institucionales en la 
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formación del profesorado, así como la manera en la que los profesores pueden reconocerse en la 

dimensión formativa de sus prácticas profesionales. Luego de analizar en forma pormenorizada 

las entrevistas realizadas a profesionales de la educación, la autora llega a la conclusión de que 

es imposible encontrar elementos comunes en cada trayectoria particular, que ellos mismos 

señalan como única en sus años de trabajo: 

Frente a la evidencia de que efectivamente son posibles ciertas realizaciones y elecciones personales 

para la consecución de la formación (durante el IPA), cada profesor fue haciendo un trayecto único que 

se extendió durante los años del trabajo. Así lo señalan los entrevistados (Acosta, 2015, p.167)  

En segundo lugar, pero no menos relevante a efectos de esta investigación, se analiza la 

corriente psicológica y psicopedagógica que en Argentina se agrupó en torno al pensamiento de 

la psicopedagoga Alicia Fernández quien investiga la importancia del sujeto como autor de su 

propia trayectoria biográfica y profesional. Sus teorías son compartidas por profesores, maestros, 

psicólogos, y en general por aquellos que trabajan en la educación y necesitan atender sus 

particularidades para potenciar el trabajo en los diversos ámbitos de enseñanza. En particular, 

interesan para esta investigación las propuestas relativas a la puesta en juego de sus autorías 

identitarias. Estas implican resignificar sus prácticas y trayectos, atravesados por incertidumbres, 

quejas, culpas e injusticias, para transformarlas en oportunidades de cambio. Mantener una 

profesión como la docente implica para esta corriente desarrollar la capacidad de atravesar las 

resistencias personales y profesionales y, aún más las resistencias internas a las teorías que la 

sustentan. 

Para esta investigación esto supone situarse como coautores de cada historia particular en 

cada clase de Historia. Las producciones devenidas del análisis de las prácticas en Uruguay y 

México así como los aportes mencionados provenientes de la psicología y psicopedagogía de 

Argentina dan cuenta de la pertinencia del enfoque clínico que aquí se utilizará. Estos avances en 

el campo de la investigación clínica resultan útiles a la presente investigación, adjudicándoles 

especial entidad en el ámbito de la enseñanza. 

Se han rastreado igualmente antecedentes provenientes de distintas áreas en torno a la 

enseñanza y su singularidad que intentan dar cuenta de una u otra forma de las diferentes 

acciones que llevan adelante los profesores en clase, en este caso profesores que formarán el 

objeto de esta investigación. 
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Luego de haber señalado los antecedentes del problema de investigación, en las siguientes 

líneas se enunciarán las preguntas formuladas a este y los objetivos de investigación, para 

finalmente plantear de qué forma se ha organizado la presente tesis. 

Problema de investigación 

La presente investigación abordó el problema de las biografías profesionales de los profesores 

de Historia y su incidencia en las prácticas de enseñanza de la Historia.  

En este sentido es que se realizaron preguntas entorno al problema. Se ha partido de la 

pregunta central que pretende dar respuesta a la interrogante sobre qué componentes de las 

biografías docentes perciben los entrevistados reflejados en sus clases de Historia.  

Complementariamente a la anterior, surgen las interrogantes sobre cómo poder interpretar las 

percepciones explicitadas por los profesores acerca de la incidencia de sus biografías en sus 

prácticas de enseñanza de la Historia, y qué se puede concluir acerca de las formas en que es 

posible teorizar los modos en los cuales se articulan las prácticas de estos profesores de Historia 

y sus propias construcciones identitarias. 

Objetivos generales 

Reconocer la incidencia que pueden tener las biografías en las prácticas de la enseñanza de la 

Historia. 

Objetivos específicos 

1. Identificar qué concepciones tienen los profesores sobre la incidencia de sus biografías en 

sus prácticas docentes. 

2. Indagar sobre qué percepciones tienen los profesores sobre la incidencia de sus biografías 

en sus prácticas de enseñanza de la Historia. 

3. Explicitar los componentes biográficos que conforman las prácticas de los profesores 

(singularidad, emociones, afectos, identidad, representaciones, entorno). 
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Organización de la tesis 

El lector encontrará en este trabajo tres capítulos que guiarán la comprensión de esta escritura 

que da cuenta de la resolución del problema de investigación educativo que la motiva.  

El trabajo se cerrará a modo de conclusión y síntesis, con algunas reflexiones personales. 

El primer capítulo refiere a los aportes teóricos de autores que fundamentan la singularidad de 

nuestro objeto de estudio apoyándose en la concepción de diversos autores sobre la noción de 

trayecto de formación, identidad profesional y la acción de enseñar en los distintos aspectos que 

la implican. 

El segundo capítulo trata las conceptualizaciones metodológicas y estrategias consideradas 

para la presente investigación. Está basada principalmente en el trabajo de autores que muestran 

una clara selección por una metodología cualitativa, en particular desde un enfoque clínico que 

es el que permite fundamentar por qué la elección de las entrevistas como herramientas de 

análisis. El énfasis está puesto en develar qué cosas interesan de lo que enuncia el entrevistado y 

lo que escucha el entrevistador. 

El tercer capítulo refiere al núcleo central de la tesis. Contiene el análisis de los datos 

aportados por las entrevistas en profundidad, dialogando entre los profesionales entrevistados, 

los autores consultados y la propia investigadora, que es objeto y sujeto de la presente 

investigación. Esta última está directamente relacionada con el objeto investigado porque está 

implicada de forma similar en la actividad de enseñar. Por la situación de sujeto en la que se 

encuentra la investigadora es que intenta explicitar sus intenciones en el momento de analizar las 

entrevistas. 

Finalmente el trabajo aborda algunas reflexiones a modo de conclusiones que intentan 

responder a las interrogantes planteadas en el problema de investigación, pero fundamentalmente 

abren caminos interpretativos para futuros lectores que estén interesados en pensarse en la línea 

del tema investigado u otro aspecto que surja, luego de este trabajo, sobre su práctica docente. En 

este último tramo retomamos las preguntas de investigación y los objetivos trazados en el inicio. 



13 

 

 

Capítulo I: Marco teórico 

1.1. La imposible neutralidad de lo enunciado 

En un pasaje de su libro, Silva Schultze (2009) afirma que «nadie escribe desde un no lugar y 

no hay enunciado posible que no cargue la siempre compleja y opaca historia de quien lo 

enuncia» (p.13).Tomando esta idea, que refiere a la imposible neutralidad de la escritura, 

podemos decir que nadie trabaja en clase desde un 'no lugar,' si se quiere también biográfico. En 

esta investigación, se intenta mostrar cómo a lo largo de la vida profesional los profesores 

elaboran sus proyectos personales del curso en el que trabajarán, seleccionan la bibliografía que 

utilizarán, enfatizan acontecimientos que consideran relevantes para sus cursos. En principio, 

ninguna de estas acciones es realizada de forma ingenua. Por este motivo la enseñanza suele 

alejarse de la neutralidad y acercarse más a la singularidad, porque inevitablemente el profesor –

en este caso de Historia– estará atravesado por su propia biografía profesional. 

El problema a develar en esta investigación es entonces el de la relación entre las biografías 

de los profesores entrevistados y sus trayectos profesionales identitarios puestos en juego en la 

práctica de la enseñanza de la Historia. De la misma manera, es necesario conocer e intentar 

comprender la problemática que surge de la articulación de las experiencias singulares de estos 

profesores durante sus trayectos de formación y las repercusiones de ellas en la práctica de la 

enseñanza, lo cual se hará a través de un enfoque clínico2. 

El marco teórico que respalda esta investigación tiene en cuenta conceptos provenientes de 

distintas miradas en torno a la singularidad del trayecto de formación de los profesores, su  

identidad profesional, la enseñanza y los diversos aspectos que en ella confluyen. Se han 

tomado autores cuyas raíces se cruzan, en mayor o menor medida, en la investigación sobre la 

enseñanza para entender la forma en que los profesores la llevan adelante. 

Es a partir del trabajo de estos autores que se intentará comprender determinados mecanismos 

que actúan en la actividad de enseñanza de los profesores seleccionados para la investigación y 

la relación que esta tiene con sus historias profesionales, partiendo de la idea de que toda práctica 

                                                

2  Se desarrollará con mayor profundidad en el Capítulo II, dedicado a la metodología abordada para esta 

investigación.  
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de enseñanza está cargada de significados radicados en las convicciones de cada uno, sus 

historias escolares, sus experiencia como docentes, entre muchas otras circunstancias. 

1.2. El trayecto de formación y sus huellas identitarias 

Para analizar la singularidad del objeto de estudio –en este caso el de los docentes cuyos 

discursos acerca de la relación entre sus prácticas como enseñantes y sus propias biografías 

conforman el objeto a investigar– se indagó en autores que refieren a diversos conceptos sobre 

esa singularidad. 

Ha sido imprescindible considerar el concepto de trayecto de la formación, ya que se ha 

afirmado que las biografías profesionales involucran al objeto de investigación en su actividad 

profesional como docente. Ferry (1990), señala que «formarse no puede ser más que un trabajo 

sobre sí mismo, libremente imaginado, deseado y perseguido, realizado a través de medios que 

se ofrecen o que uno mismo se procura» (p.43). 

El autor plantea desde una perspectiva psicosociológica que todo aspecto que tenga que ver 

con la formación –los contenidos, los recorridos y las actitudes– es producto de la articulación 

entre el recorrido personal y las exigencias institucionales de la formación profesional. Se ha 

recorrido y se recorre un trayecto de formación que de alguna manera se ha elegido y construido 

de manera permanente. Es en este sentido que la formación no puede ser dada desde el mundo 

exterior como un objeto ajeno al sujeto; formarse implica a todo el sujeto, va construyéndolo y 

subjetivándolo. Pero para Ferry (1990) esto no quiere decir que sea un trabajo en soledad, de 

hecho en esta formación están las instituciones por las que el profesor transita con sus normas, 

sus docentes memorables, los colegas, entre otros aspectos, que actúan como mediadoras de 

formación profesional. Implica un trabajo singular, forjado en lo propio y también en lo 

intersubjetivo, en tanto lo que cada uno hace se genera y se sostiene en lo grupal. 

Por su parte, Clot (2000), bajo la influencia teórica de Vigostky, se detiene en los problemas 

de la elaboración y la formalización de la experiencia profesional como un medio de formación. 

El autor plantea que es el trabajo como actividad social, concreta, vivida y experimentada por el 

sujeto lo que está en el centro de sus preocupaciones. El trabajo, según lo analizado por él en 

aspectos de su historia personal, tiene un claro alcance subjetivo. 
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En ese trayecto debe existir una disposición del profesor para formarse desde las diferentes 

ofertas de significaciones que se le presentan de acuerdo a su subjetividad, a sus valores. El 

propio sujeto irá aceptando unas y rechazando otras a lo largo del trayecto de su formación 

profesional. Refiriéndose a la biografía profesional Passeggi (2011) plantea que: «formarse es 

tomar en serio la reversibilidad del trabajo de reflexión sobre sí mismo, realizado en el proceso 

de biografización» (p.14). 

Es muchas veces a través del conocimiento de ese trayecto de formación profesional que nos 

acercamos a conocer algo de la identidad profesional. Para Barbier (2000) el sujeto actuante es 

singular y por lo tanto las emociones intervienen en él como fundantes de su acción profesional, 

que es la que lo ocupa particularmente. Los afectos influyen configurando sus propias acciones 

así como lo que considera como su identidad en el sentido de las distintas imágenes que tiene de 

sí mismo. El autor enfatiza reiteradas veces en la naturaleza discursiva de la identidad así como 

de la capacidad o la competencia de un sujeto. Lo que interesa de este planteo, entonces, es la 

conciencia de que las experiencias anteriores del profesor le interesan solamente a él. 

En el mismo camino, pero desde otro lugar teórico, Cifali (1995) ha señalado lo que cada uno 

ha construido y lo que puede entender de su propio cuestionamiento. Para esta autora todo sujeto 

construye su propia identidad en un proceso de acompañamiento a través de los fragmentos de su 

historia. Según Cifali, lo que es formador para el profesor es hacer que lo vivido en su clase 

pueda volverse un medio para vivir otras experiencias diferentes. Esta idea es relevante porque 

en esta investigación se pretende que la toma de conciencia que implica una vuelta hacia el 

pasado actúe sobre el pensamiento del profesor entrevistado. Desde el claro enfoque singular de 

esta investigación se afirma que solamente cuando la experiencia sirve para hacer otras 

experiencias es que el profesor incursionará en su historia. 

La construcción de una identidad de cada profesor está íntimamente relacionada al accionar 

docente y a su análisis en función de la(s) reconstrucción (es) discursiva(s) de la(s) acción(es). 

Esta reconstrucción contribuye a la formación del docente porque el profesor de Historia 

desarrolla una acción discursiva que es la clase de Historia. Este conjunto de relaciones 

explícitas y tácitas entre una y otra acción, entre una y otra reconstrucción, es complejo y 

entramado, en tanto la propia acción discursiva que ocurre durante el momento en que se 

desarrolla la clase de Historia o incluso antes, es en sí misma la elaboración de un discurso 

diciendo otros discursos (Zavala, 2005). Colocados los docentes en el terreno de la acción, pero 
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de la acción de enseñanza, es necesario dotarlas a estas acciones, que son singulares –también 

por naturaleza– de un primer sentido, de un sentido mínimo que busca una palabra o un conjunto 

de palabras para convertir la acción en una fórmula de lenguaje, tanto para pensar como para 

decirla. Ricœur (1977) la ha denominado semántica de la acción, entendida como «conjunto de 

categorías intelectuales significativas para los actores que desarrollan las acciones» (p.141). Por 

lo tanto, podemos entender que la acción de enseñar –que es siempre llevada adelante por un 

autor– da lugar a un trabajo de puesta en representación que se extiende desde la organización 

previa de las actividades hasta la finalización de la acción educativa. 

El proyecto de cada profesor se construye –en el campo teórico desde donde se reconstruye el 

sentido de la acción– en relación a tres momentos: cuando la clase es una mera representación 

anticipatoria, cuando la clase acontece, y cuando suceden las reconstrucciones discursivas. La 

elaboración de un proyecto es una experiencia que se sitúa en el campo de los fenómenos 

intelectuales y que por consiguiente tiene como soporte los estados de conciencia, y son el 

producto de estos los que llamamos comúnmente «representaciones que tienen por característica 

dominante el vincularse por sí mismas a otros objetos que están dotados de una existencia 

independiente de estos últimos y pueden entonces ocurrir y desarrollarse en su ausencia» 

(Barbier, 1991). Si, como plantean Barbier y Clot (2000) se entiende el análisis de la acción 

como una herramienta de formación, el profesor podrá afirmar su identidad profesional si puede 

potenciar su proceso de desarrollo mediante la constante formación y reconstitución de su 

identidad profesional. Es en este sentido que el propio discurso provocado por la entrevista es 

necesariamente una instancia de formación profesional para el propio entrevistado. 

De la misma forma, otros autores comparten la idea de que las identidades profesionales son 

construidas dentro del proceso de socialización, y es ahí donde se construyen las identidades 

personales, culturales y profesionales. Para Dubar (2002), como para Barbier, todas las 

identidades son construcciones sociales y lingüísticas que llevan a diversas interpretaciones. De 

esta forma, se puede afirmar que los profesores de secundaria no tienen una única identidad 

profesional fija, sino que su identidad está atravesada por los diferentes contextos históricos y 

discursivos y se actualiza permanentemente. Para Dubar (2002), el sujeto representa una 

configuración de formas identitarias constituida por y en un proceso específico de socialización 

que garantiza generalmente la doble preeminencia de lo societario sobre lo comunitario y del 

'para sí' sobre el 'para los otros'. Pero sigue habiendo, en ese orden, espacio para los 'nosotros' y 
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las identidades colectivas. La identidad personal es construida, según el autor, por el individuo, a 

partir de los recursos que le proporciona su trayectoria social; es para él una historia subjetiva. El 

mundo donde se desempeña la persona es el que le otorga oportunidades, señales y un lenguaje 

para la construcción del «yo». El propio autor señala la necesidad de encontrar en uno mismo las 

razones para elegir, por ejemplo, tal o cual programa. 

Desde la psicología, Clot (2011) plantea la idea del desarrollo del trabajo centrado en el 

desarrollo del oficio más que de la propia práctica. De esta forma para el autor el acto humano no 

se produce linealmente, sino por constantes cruces en su historia social que le plantean al sujeto 

nuevos problemas y desafíos, y una historia individual en la que el sujeto prueba, delibera, se 

compara con los otros. Para ello afirma que «es porque la subjetividad no es una simple escena 

interior sino una actividad singular de apropiación, incluso si opera sin que el sujeto lo sepa.» 

(p.26). 

En este sentido, la investigación autobiográfica aparece como noción a partir de las 

investigaciones sobre los movimientos socioeducativos de las historias de vida en formación, que 

unos años después se instalará en la educación (Passeggi, 2011). Se incursiona aquí en demostrar 

cómo los profesionales de la educación atribuyen sentido al curso de la vida en el recorrido de su 

historia a través de tres principios: el de la construcción de la realidad por el docente mediante 

las representaciones, la importancia del lenguaje como mediador de la historicidad del docente y 

la investigación autobiográfica como posicionamiento epistemológico. Es decir, el docente como 

centro de sus propias inquietudes, y por tanto capaz de sentir que estas se involucran con sus 

ideologías, valores, en su clase de Historia. Al respecto, Aulagnier (1991) plantea que «la 

autobiografía jamás está terminada (…) los capítulos que se creían definitivamente acabados 

pueden presentarse a modificaciones. Es un trabajo de construcción y reconstrucción 

permanente.» (p.97). En esta investigación, este concepto adquiere especial relevancia, ya que, 

como sujeto investigador, cuando se escuche el relato de la clase que contará el profesor habrá 

posibilidad de indagar si tendrá mayor o menor contenido autobiográfico. 

Otro acercamiento para poder pensar esas huellas identitarias y por lo tanto únicas, es desde 

las ideas de Kaës, Fainberg, Enriquez y Barane (1996) quienes indagan sobre las formas de 

trasmisión, en especial la transmisión psíquica. Como ya se ha señalado, interesan especialmente 

las construcciones identitarias de los profesores, emanadas de su pasado biográfico y su presente 

social. Los autores, se interesaron, como Freud lo había hecho, por la transmisión que se opera 
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entre las generaciones y por la que tiene lugar entre los contemporáneos, distinguiendo dos 

modalidades de transmisión: aquella en la que hay una transformación de lo transmitido, y la 

traumática. En la primera, el sujeto receptor encuentra a la vez que crea lo que recibe en un 

terreno que es transicional, porque la construcción o recuerdo de determinado acontecimiento 

que vivió lo trasmite recuperando la esencia de aquello que por algún motivo lo marcó. Es decir 

que si su abuelo peleó en la guerra civil española el profesor puede utilizar los relatos en sus 

clases, apasionando más o menos a sus estudiantes, sin hacer de ellos una 'verdad', y en la 

segunda puede correr el riesgo de encerrarse en una postura rígida en la que lo transmitido no es 

objeto de transformación, y la transmisión puede ser patológica. Las diferencias generacionales 

son estructurantes para el psiquismo humano, puesto que se enfrenta el problema de la sucesión y 

de los antecesores, partiendo de la idea de que hay una cadena de sujetos que sujetan, y entre 

ellos, algunos son más privilegiados y hacen al sujeto heredero de sus sueños no realizados. 

Esta investigación tiene la necesidad de develar por qué es imposible no transmitir 

referencias, identificaciones, mecanismos de defensa, ritos, mitos, discursos sociales. A veces se 

ve una urgencia por transmitir, y otras por interrumpir la transmisión. Sobre esto, existen dos 

posibles miradas: por un lado, no habría cultura sin transmisión, y por otro, la propia transmisión 

puede ser una carga. Asimismo, otro posible desafío sería superar lo que no pudo ser elaborado 

por generaciones anteriores. Un profesor con orígenes armenios, que se encuentre elaborando su 

proyecto anual y considere importante trabajar sobre algún genocidio en particular, si ha crecido 

escuchando los horrores del genocidio armenio, seguramente lo elegirá como parte de su 

proyecto de clase, por ejemplo para trabajar el no olvido, y recuperar parte de la memoria 

colectiva de ese pueblo, o porque aún no ha podido superar lo que sus antepasados le 

trasmitieron como un problema. 

En la misma línea de interés que se plantea sobre el concepto de trasmisión psíquica, 

Blanchard-Laville (2000) cuestiona el lugar en el que se desarrolla la transformación identitaria, 

es decir el espacio-tiempo psíquico, tomando la formación como un espacio vivido, 

experimentado. A partir de entrevistas a practicantes –futuros profesores–, plantea dos 

configuraciones del espacio psíquico: el 'puzle', como incapacidad de trabajar la frustración, con 

una espacialidad –como la mencionada anteriormente– recortada, y el 'laberinto', que refiere a 

cuando es posible manejar la frustración. Puede haber una representación de un espacio 

organizado donde coexisten diferentes lazos como recuerdos del pasado del alumno, de sus 
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profesores, y de su formación en los diversos trayectos. Se puede tomar el ejemplo anterior y 

pensar en la patologización en la primera configuración (el puzle) o en un relato de recuerdos 

que, no habiéndolo traumatizado, ayude a la comprensión del tema por parte de los alumnos (el 

laberinto). En esta última configuración, se puede identificar un posible descubrimiento de una 

nueva identidad en un camino de laberinto que deja huellas. Este último concepto ayudará –al 

relevar los datos que nos proporcione el profesor investigado– a saber en qué medida lo vivido 

ha dejado en él, al trabajar un hecho histórico en su clase, una huella frustrante que patologiza el 

tema a enseñar o si, por el contrario, de acuerdo a la segunda configuración planteada por la 

autora, tomará de esa huella aquello que lo ayude a enriquecer su trabajo. 

Desde una perspectiva social hay un saber que antecede al hombre, así como un lugar social 

que ocupa, desde el cual se relaciona con el saber. Desde una perspectiva psíquica, hay un deseo 

de saber en la relación con el saber; es un proceso singular, único. Beillerot (1998) y Blanchard-

Laville (1996), analizan la relación con el saber. Para los autores, «saber» implica un trabajo 

psíquico o mental que involucra el trabajo sobre sí mimo y el mundo, para conocer. Para 

observar la relación con el saber es necesario que el sujeto la actualice en una situación concreta, 

que puede ser en la infancia, en su familia, en la escuela; después como adultos, en situaciones 

profesionales (Blanchard-Laville,1999). En este sentido, «saber» es autoría que involucra al 

sujeto de deseo «sobre aquello que sabe, sobre aquello que sabe que no sabe, sobre aquello que 

sabe sin saberlo bien, sobre aquello que le gustaría saber» (Beillerot, 2000, p.6). Esta relación 

construida entre el sujeto investigador y el objeto investigado se convierte en una producción de 

saberes nuevos, propios de cada uno de los profesores. «Dos personas nunca aprenden 

exactamente la misma cosa, pues el saber lo crea el aprendiz, lo fabrica, lo produce, lo inventa» 

(Beillerot, 2000, p.2). Estos aspectos identitarios permitirán con seguridad conocer aún más al 

objeto de investigación y, por extensión, al propio sujeto investigador. 

Es por esto que en esta investigación no interesa expresamente el conocimiento que tenga el 

profesor a investigar, y tampoco su saber. Si se define el conocimiento como objetivable y 

transmisible en forma directa o impersonal, se puede sistematizar y enunciar en conceptos. Sin 

embargo, el saber se trasmite solamente de persona a persona, experiencialmente; puede 

enunciarse con metáforas o situaciones históricas. Etimológicamente, la palabra 'saber' viene de 

'sabor' (Fernández, 2002) por lo que es una construcción que se produce entre ambos; desde él 

surgen las preguntas que permiten aprender. El saber se construye teniendo en cuenta las 
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biografías de los profesores que serán, en algunos momentos, sujeto y objeto de investigación a 

la vez, en un intento de dar respuesta a las interrogantes planteadas en esta investigación 

educativa. 

Desde la psicopedagogía, se analizan otras huellas que reafirman conceptos antes 

mencionados. Fernández (2002) analiza el concepto de autoría de pensamiento, que implica 

siempre una práctica identitaria, como objetos—sujetos portadores de un saber atravesado por la 

propia historia personal. «El sujeto autor se constituye cuando el sujeto enseñante y aprendiente 

en cada persona pueden entrar en diálogo» (Fernández, 2002, p.35). Se podría desprender de 

estas palabras de la autora el proceso de producción de sentidos y el reconocimiento del docente 

como gestor de su clase. 

El profesor se apropia del acontecimiento histórico a trabajar; en ese proceso de apropiación 

es donde estará su huella identitaria. Es precisamente dicha huella la que interesa en esta 

investigación, para saber de qué forma puede modificar o no su práctica de enseñanza, ya sea en 

los contenidos, en el énfasis puesto en determinado acontecimiento o en la forma en que lo 

trasmite. No es solamente un transmisor de información, sino también un posibilitador de la 

construcción de su propia red teórica, reconstruida por aquellos hilos que se tomarán desde la 

resignificación de sus legados familiares, y las ideas y experiencias provistas por las personas –

significativas para cada uno de ellos– que se eligen como guías a lo largo de la formación 

profesional, por eso la autora señala que «aprender es ir desde el saber a apropiarse de una 

información dada, a partir de la construcción del conocimiento. Proceso en el cual interviene 

inteligencia y deseo». (Fernández, 2002, p.53). Enseñar y aprender están relacionados sin duda, 

no puede pensarse uno sino en relación con el otro. Para lograr aprender se necesita partir de 

quien enseñó. El enseñante entrega su saber, pero para poder apropiarse de él, el aprendiente 

necesita inventarlo de nuevo. Para lograr esas autorías, interviene el deseo, el placer, la alegría. 

Esas autorías se producen en espacios y tiempos a los que Fernández (2002) llama superficies 

de inscripción. En ellas hay una anticipación cuando el enseñante planifica lo que va a enseñar y 

apuesta sobre lo que van a aprender. Estas anticipaciones funcionan en determinados espacios y 

tiempos donde se producen las autorías. Es el profesor entonces quien debe construirse desde su 

pasado, reconocerse como biógrafo de sí mismo, permitir producir las propias respuestas en él, 

posibilitando a la vez el desarrollo de la capacidad de preguntarse. Es el lugar de aposentamiento 

del sujeto, y la posibilidad de que los trazos de la experiencia personal dejen marcas subjetivas 



21 

 

 

en cada uno, el lugar de estabilidad sobre el cual se escriben/inscriben una cantidad infinita de 

sentidos personales. Y entre esas superficies de inscripción existen los espacios transicionales 

(Fernández, 2002), los cuales se producen en este caso que nos convoca, entre el investigador y 

el profesor investigado. No refiere a un lugar físico, sino a la interacción entre dos o más 

personas; no surge desde la interacción del adentro y el afuera, sino en un tercer lugar que es un 

no lugar, al cual solo se accede por el movimiento, los gestos, como si fuera la banda de 

Moebius. 

En definitiva, un mismo enfoque que apunte a la reflexión sobre las prácticas profesionales, 

enfatizando la idea de que estas deben analizarse desde el propio sujeto que las realiza y por 

tanto son siempre singulares, hace que una mirada hacia otras prácticas profesionales no pueda 

eludir la biografía profesional de quien investiga. 

1.3. ¿Cómo analizar la actividad del profesor? 

Ha sido relevante, en esta investigación educativa, el apoyo teórico de autores que ayuden a 

pensar cómo se puede analizar el trabajo del otro en la propia actividad. Autores como Pastré 

(2001) advierten sobre el concepto de didáctica profesional que nace en un campo de prácticas 

de formaciones profesionales e implica analizar el trabajo teniendo en cuenta el desarrollo y la 

formación de las competencias, que es considerada para el autor como uno de los métodos más 

efectivos para analizar el desempeño laboral de un sujeto. Desde su punto de vista, un análisis 

del trabajo en competencias implica identificar conceptos organizadores, una cantidad de 

indicadores para evaluar esos conceptos, regímenes de funcionamiento que se inferirán de éstos y 

las estrategias de los diversos actores que serán las formas de acción. Este autor toma sus 

principales conceptos de Piaget y le interesa de él la vinculación entre actividad y aprendizaje. El 

análisis del trabajo es entonces el desarrollo personal y cognitivo de los trabajadores (para esta 

investigación los profesores de Historia) que les permitirá lograr su profesionalización. La 

vivencia de nuevas experiencias –lo que se cree serán nuevos aprendizajes, pueden lograrse para 

Pastré (2006) entonces solamente en actividad. El concepto de didáctica profesional involucra 

para el autor la noción de didáctica y desarrollo, y plantea que la finalidad profunda de la 

formación es el desarrollo: ésta se apoya en el trabajo y su análisis, para permitir el desarrollo de 

un sujeto capaz. Plantea aquí la idea de instituir una didáctica que se funda sobre las situaciones, 
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es decir que elija situaciones provenientes del trabajo y que se apoye en un análisis reflexivo y 

retrospectivo, y señala que existe un aprendizaje antes de la acción, un aprendizaje durante la 

acción y otro después de la acción. 

Pastré señala la idea de aprender a hacer, es decir, aprender por y en la actividad, negando la 

disociación entre actividad y aprendizaje. Al mostrar la actividad del sujeto hay una 

transformación de lo real y, en consecuencia, de sí mismo. En definitiva, son las prácticas 

educativas que los docentes llevan adelante a través de diversas acciones, las que conforman la 

actividad del enseñante. Barbier (2000) utiliza este concepto al plantear que, al movilizarse dicha 

actividad en el docente, operan en él transformaciones considerables. Si se analizan las 

actividades, no en función de sus intenciones, sino en función de aquello en lo que se transforma 

efectivamente, se distinguen: las actividades operatorias, de pensamiento y de comunicación. En 

definitiva, el autor afirma que existen «lazos entre fenómenos afectivos, representacionales y 

operatorios en el desarrollo de la acción» (Barbier, 2000,p.123). Estos lazos serán 

imprescindibles hilos de comunicación entre el sujeto investigador y el objeto a investigar, ya 

que habrá una transformación en el entorno físico, en la construcción de sentido o de las 

representaciones, y en las significaciones entre ambas partes involucradas. 

De la misma forma que es necesario tener herramientas para analizar el trabajo del otro, 

algunos autores lo hacen en especial para analizar cómo las diversas prácticas de los docentes 

son, hoy, herramientas para la acción y para la investigación. Por lo mismo, Ricœur (1977) 

plantea el análisis de la semántica de la acción para afirmar que ésta es inteligible y 

comunicable. En especial, interesa detenerse en lo que implica para el autor la reconstrucción 

discursiva de la acción, ya que al realizar la entrevista posterior a la clase —de la que se hablará 

más adelante— el investigador se detendrá en aquello que el profesor 'dice que hace'. 

Este decir del hacer puede en sí mismo ser tomado en diferentes niveles: nivel de los conceptos 

puestos en juego en la descripción de la acción, nivel de las proposiciones en las cuales la acción 

misma es enunciada, y nivel de los argumentos en los que se articula una estrategia de acción. 

(Ricœur, 1977, p.190). 

Por eso es que la conceptualización en la acción intenta visualizar cómo la actividad humana 

puede ser para el autor organizada, eficaz, reproducible y analizable, capaz de elaborar una teoría 

a partir de una acción, ya que habrá una reconstrucción de la acción por parte del profesor 

investigado. El historiador configura un relato al que Ricœur llama «mimesis II», pero esta no es 

en sí misma idéntica a la realidad, sino que para él (siguiendo a Aristóteles) es una imitación 
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creativa. Su trabajo es armar una trama con el relato, y para eso deberá realizar una selección de 

acontecimientos e ir dándole un orden a las cosas, o sea, «componiendo». A su vez, los 

profesores, al elaborar sus proyectos de enseñanza, tienen intenciones que los guían a realizar 

una serie de opciones que conducen su acción. Se establece además una competencia entre 

muchos deseos posibles, y sus decisiones implican siempre el ordenamiento de éstos. 

 Es entonces a partir del trabajo y del análisis de la actividad en el trabajo, en este caso la 

enseñanza, que el profesor se construye como un profesional capaz, competente, con autoría de 

pensamiento, atravesado por cada una de sus historias personales. La importancia de estos 

aportes, radica en poder abordar la dimensión singular al analizar el relato de lo hecho por los 

profesores entrevistados y lo escuchado por la investigadora.  
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Capítulo II: Marco metodológico 

La metodología para abordar el problema y los objetivos de la presente investigación se 

encuadra en los modelos cualitativos, ya que permiten aproximarnos a la mirada de lo que 

algunos autores denominan investigación clínica. Intenta mostrar la singularidad de cada uno de 

los profesores de enseñanza media seleccionados, a través de los enunciados que realizaron en 

las entrevistas en profundidad que se utilizaron como herramienta privilegiada de recogida de 

datos. 

La investigación cualitativa ha estado en tela de juicio, entre otras cosas, por su imposibilidad 

de lograr una percepción incontaminada del objeto de estudio, que en esta investigación es un 

objeto humano. Se argumenta que se corre el riesgo de ver la naturaleza interactiva del 

investigador-investigado como una díada. Cierta herencia de las ciencias naturales y exactas 

recrea al investigador como alguien que solo observa los fenómenos tal como suceden y los 

registra de un modo objetivo e incontaminado (Guba y Lincoln, 2002). En el marco teórico se 

han tomado conceptos de varios autores que afirman que las investigaciones educativas forman 

parte de las ciencias de lo humano (Cifali, Blanchard-Laville, Barbier, Dubar, Fernández, entre 

otros), y es desde ese lugar que puede afirmarse que todo lo que está implicado en la actividad 

del hombre, está atravesado por sus huellas identitarias que involucran entre otras cosas las 

emociones del sujeto alejándolo de cualquier modelo de objetividad posible. 

2.1. La singularidad del enfoque clínico 

Este enfoque es consistente con las investigaciones de tipo cualitativo, alejadas de modelos 

objetivables que impiden saber que quien está frente al investigador es otro docente con sus 

propias historias, afectos, y emociones. Como plantea Cifali (2008), el trabajo del profesional 

consiste en colocarse a una distancia adecuada, sin imaginarse que ya está distanciado a priori. 

Desde su punto de vista, esta implicación es necesaria y auténtica siempre que se tome esa 

distancia en el encuentro con el otro, como un trabajo consciente que no lo atrape de tal forma 

que genere una relación profesional nociva. El poder dar cuenta de la implicación en la profesión 

docente es entonces necesario para asumir la naturaleza subjetiva de la acción en cualquier 

encuentro entre colegas. 
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Por su parte, hay autores que señalan que la investigación cualitativa se enfrenta hoy a una 

doble crisis de legitimación y representación, inquietos por la narrativa que arroja, la validez, 

generalización y fiabilidad de ella, señalando que en ningún otro momento de la historia el 

investigador se ha visto enfrentado a elegir entre tantos paradigmas, métodos, técnicas o 

estrategias de análisis. Asimismo, señalan lo difícil que resulta establecer una tipología de 

método cualitativo justamente por la proliferación de todos los que podrían adjetivarse como 

cualitativos (Rodríguez, Gil y García, 1999). 

Sin embargo, en el afán de intentar determinar la metodología del enfoque de esta 

investigación, se intentó un acercamiento considerando a autores que la definen y utilizan dentro 

de un campo interdisciplinar, transdisciplinar y hasta en algunos casos contradisciplinar, 

mostrando la amplitud de saberes y modalidades, afirmando que atraviesa la humanidad, las0 

ciencias sociales y las físicas, convirtiéndose en multiparadigmática en su enfoque. (Rodríguez, 

Gil y García, 1999). 

De hecho las cuestiones de métodos son secundarias frente a las de paradigma, que definimos como el 

sistema básico de creencias o visión del mundo que guía al investigador, ya no solo al elegir los 
métodos, sino en formas que son ontológica y epistemológicamente fundamentales (Guba y Lincoln, 

2002, p.113). 

Dentro de las investigaciones de tipo cualitativo se ha privilegiado –como se señaló– el 

enfoque clínico. La palabra clínica deriva del griego kline: lecho. Sus orígenes se encuentran en 

el campo de la medicina para establecer el estudio, diagnóstico y tratamiento de un paciente en 

particular por parte de un médico. Refiere, desde sus inicios al estudio de lo singular en la 

relación médico-paciente. Luego, esta palabra hizo referencia a la enseñanza de la medicina y al 

lugar donde se recibe y atiende pacientes. Evolucionó, más adelante, hacia el campo de la 

psicología clínica, y más adelante a investigaciones en formación profesional, para finalmente 

desembarcar en el terreno de la educación. 

Cuando se habla de la investigación clínica en educación, se hace referencia a un enfoque con 

las características señaladas, y no a un método, ya que se propone establecer una posición frente 

al conocimiento y a la realidad que estudia. Desde la psicología, Blanchard-Laville y Cifali, y 

desde la psicopedagogía, Fernández, trabajan desde una mirada o una escucha clínica sin analizar 

causalidades ni generalidades. Desde ese lugar observan lo que se produce en un espacio entre 

los sujetos, recuperando lo singular y subjetivo. La mirada no está puesta sobre el otro 

exclusivamente, sino también sobre quien mira o escucha. Esta es una forma de abordaje que 
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permite el estudio en profundidad de un sujeto, de un grupo, de un caso, de un tema, que implica 

además tener una lógica cualitativa que prioriza la escucha, la interpretación, la elaboración de 

teorías, el análisis y la búsqueda de validaciones apoyadas en lo singular. El enfoque clínico no 

remite a una sola disciplina, pero en todos los casos se desarrolla sobre un terreno que no es 

neutral (Blanchard-Laville, 1999). Hay una larga lista de las disciplinas y problemáticas que este 

tipo de investigación aborda en el campo de las ciencias de la educación. Como por ejemplo en 

sociología, adoptar el enfoque clínico quiere decir preocuparse por los procesos inconscientes en 

una relación, en un grupo, en las instituciones (Fernández, 2003). En psicología, se preocupa por 

entender al sujeto, o la singularidad de un tema. La palabra clínica remite a una escucha 

particular de lo que siente el sujeto, a la posibilidad de teorizar a partir de lo que se conoce y lo 

que se comprende de los sujetos (Blanchard-Laville, Cifali); en psicopedagogía, se diferencia la 

tarea psicopedagógica de la reeducación, y refiere a una actitud y tipo de escucha que 

naturalmente será única para cada sujeto (Fernández, 2003). 

Esta investigación abordará los trayectos profesionales, las biografías, la mirada, la voz, el 

cuerpo, la palabra, el discurso y la construcción subjetiva del docente, es decir, los procesos 

identitarios en la formación y en la profesionalización. 

En esta investigación hay, como se ha intentado mostrar en otros capítulos, cierta inclinación 

por una mirada psicoanalítica. Analizando la historia del enfoque clínico, Blanchard-Laville 

(1999) ubica a fines de 1980 el pasaje de la psicología clínica (que implica un cuerpo de 

conocimiento específico, con su propio método y campo de investigación) a la especificidad del 

enfoque clínico que se ajusta a diferentes saberes, basado en una forma de conocer diferente 

implicando en el sujeto una carga de subjetividad. Por eso es necesaria en este enfoque la 

explicitación del posicionamiento epistemológico del investigador clínico. La distancia entre el 

sujeto investigador y el objeto a investigar sitúa a ambos en un lugar de privilegio y a la vez de 

mucha fragilidad, generando un espacio de intersubjetividad. Por esta razón, hacer investigación 

clínica significa ubicarse frente al objeto de estudio desde una perspectiva particular, tomar una 

posición interpretante acerca de uno mismo y del otro, y establecer una relación donde el nivel 

de comunicación inconsciente es central y donde la construcción del dato implica la relación 

sujeto-objeto a nivel de las significaciones propias del inconsciente. 

Interesa entonces la visión de algunos trabajos sobre este tipo de investigaciones cualitativas, 

que afirman que la característica más distintiva de ellas es la interpretación; para esta concepción 
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investigar es comprender la conducta humana desde los significados e intenciones de los sujetos 

que intervienen. El propósito de esta corriente de investigación educativa es interpretar y 

comprender los fenómenos educativos, rechazando la neutralidad del investigador, con la 

convicción de que existen creencias, valores y supuestos que subyacen en la práctica de cada 

profesor. La interpretación reconoce los «marcos de interpretación» que le permite a investigador 

e investigado atribuirle sentido (Guber, 2011). 

Aquí la implicación del investigador en su objeto de estudio refiere a un diálogo permanente 

con él y su rol de escucha, poniendo en juego desde una perspectiva hermenéutica la dimensión 

intencional de los enunciados relativizados en el contexto en el que se producen. El encuentro 

que se realiza en esta investigación no prevé una mirada ingenua ni se aproxima a verdades 

universales. Pretende, por el contrario, comprender e interpretar la experiencia e interacción de la 

que ella deriva. Se parte del supuesto, como plantea Guber (2011), de que no existe 

conocimiento que no esté mediado por la presencia del investigador. 

2.2. Las entrevistas: la dialéctica ente el objeto investigado y sujeto investigador 

Hemos considerado primordial la entrevista que le realizó el docente investigador al docente 

investigado como la principal fuente de información que dará respuestas al problema de esta 

investigación educativa. En la misma se presenta la ocasión de incursionar en los laberintos de la 

memoria de los profesores a través de sus palabras, una forma de lenguaje específico. A partir de 

lo que surja de ella, se intentará hacer una conclusión, no sin antes tener en cuenta las 

representaciones de los profesores referentes a sus prácticas y la interpretación de la información 

ofrecida, tal como se ha descrito anteriormente. 

La instancia de las entrevistas es para los entrevistados un nuevo decir, un decir de sentidos 

construidos, que son –como plantea Barbier (2000)– el uso que cada persona hace de las 

significaciones que le son ofrecidas. Esto depende del contexto, del lugar y de los interlocutores, 

por lo que los sentidos son personales y situados. La construcción de sentido es del sujeto hacia 

sí mismo; mientras que las significaciones son para el autor el conjunto de convenciones sociales 

o signos, adquiridas y transmitidas al sujeto, las cuales son abstractas, generales, ajenas al sujeto, 

y se puede decir que son completamente exteriores a él. Ese nuevo decir, además de estar 

pautado por la entrevista, tiene intencionalidad sobre los entrevistados. Estos sentidos 
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construidos entonces están situados y son intersubjetivos, pero las significaciones ofrecidas 

siempre son para otros. Lo expresado anteriormente se sustenta en que en el momento de 

construir un sentido a partir de los enunciados de nuestros entrevistados, deberá tenerse en 

cuenta –como intentó fundamentarse anteriormente– que la entrevistadora es parte de esta 

investigación fundamentalmente por formar parte del conjunto de profesionales de la enseñanza 

y del sistema educativo en general. 

En este sentido, es claro que los profesores egresados del IPA logran una misma acreditación 

y un título que les permite desempeñarse como profesores de Historia, pero la construcción de 

sentidos y significaciones es siempre una tarea singular, única, nunca generalizable. Se tratará 

entonces de establecer un lazo entre la identidad profesional, los mundos vividos por el sujeto y 

las redes de significados que este último pone en juego aun inconscientemente. 

Se ha incursionado en el trabajo de más de un autor que permita seleccionar el tipo de 

entrevistas considerado más adecuado para la presente investigación. En el modelo de entrevista 

que se realizará no hay una intención de contrastar alguna teoría o modelo determinado como 

explicación de un problema, sino que tiene algunas ideas más o menos fundadas, y desea 

profundizar en ellas hasta hallar explicaciones convincentes. (Rodríguez, Gil y García, 1999) 

Como plantea Guber (2011), puede haber entrevistas estructuradas, semiestructuradas y 

clínicas. Interesan en especial para esta investigación las entrevistas semiestructuradas, las cuales 

permiten realizar un cuestionario más abierto dejando lugar a las posibles intervenciones no 

previstas del entrevistado que resulten de extrema riqueza para el investigador, y clínicas, que 

apuntan como se ha señalado a la singularidad del mismo. 

Desde la psicología, Pastré (2001) incorporó en sus investigaciones en didáctica profesional 

las entrevistas de confrontación, que van más allá de la mera observación a la que se dedicaba la 

psicología, señalando dos caminos tomados por la didáctica profesional: las entrevistas de 

autoconfrontación, en donde se registra la acción del otro y se realiza un análisis posterior a la 

acción, y las actividades de intercambio de palabras, donde se analiza la actividad de interacción 

tomando en cuenta los diálogos profesionales. El primero de los modelos permite evidenciar una 

primera instancia de escucha o registro de lo realizado por el docente, y el segundo, con el 

análisis ya realizado sobre la acción del otro, un diálogo entre el profesor y el investigador que 

permita la confrontación entre lo hecho y lo dicho. De este modelo de entrevistas se tomará en 

principio el último camino planteado. Otros modelos, como el planteado por Clot y Fernández 
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(2010), utilizan en sus intervenciones entrevistas de autoconfrontación cruzada con el objetivo de 

ayudar al desarrollo de la experiencia profesional de los trabajadores. 

De las diversas formas de entrevistas mencionadas, se tomarán algunos de los conceptos 

como marco de referencia. En este sentido es que se ha seleccionado el modelo de entrevista oral 

semiestructurada, planteada por más de un autor mencionado anteriormente sin directivas para 

permitir que la actividad del inconsciente fluya y que el investigador pueda establecer un marco 

interpretativo de las respuestas en el contexto donde lo enunciado por el entrevistado tendrá 

sentido para la investigadora (Guber, 2011). 

Para este tipo de entrevista se debe obtener confianza y buscar el rapport con los 

involucrados, con énfasis en la relación atravesada por el deseo y la satisfacción (Beillerot, 2000) 

que cada uno de los profesores haya establecido con la Historia y la enseñanza de la misma, 

concepto señalado anteriormente por la importancia que adquiere la dimensión interpersonal en 

la modalidad de entrevista elegida para esta investigación. Para reafirmar esta idea, en la que de 

diversas formas se viene insistiendo, se dialogará con algunos autores para que ayuden a 

desentrañar los problemas que emergen entre el decir del entrevistado (objeto de investigación) y 

el entrevistador (sujeto de la investigación). Es importante tener en cuenta en todo momento la 

atención flotante señalada por Guber (2011) en la que el investigador propone una o varias 

preguntas, pero no necesariamente se ajusta al cuestionario inicial que lleva consigo. Esta 

atención le permite unir aspectos de su cuestionario en las posibles respuestas del entrevistado o, 

en la propia escucha, tomar conceptos no previstos en él, que lo sorprendan y puedan servirle 

para enriquecer y dar mejores respuesta a su problema de investigación. 

Así como se ha intentado fundamentar lo referente al sujeto investigador y objeto a investigar, 

desde la lingüística autores como Austin (1982) permiten fundamentar algunas de las 

afirmaciones señaladas anteriormente, para la comprensión de la palabra del otro. Al hablar de la 

actividad lingüística, señala que el lenguaje tiene en cuenta los factores determinantes 

antropológicos y sociológicos de la lengua y su peculiaridad en la conducta condicionada 

socialmente (Austin, 1982). Para que se comprenda esta actividad es necesaria la decodificación. 

El mismo Austin plantea que esta existe cuando hay percepción y comprensión (con mayor o 

menor grado de sensibilidad) por parte del oyente –en esta investigación es necesario que ocurra 

en el entrevistado y en el entrevistador–, cuando este puede reproducir el contenido. Se tendrá 

que tener en cuenta que en este acto de decodificar influirá: la situación (cómo el profesor haya 
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vivido la clase por ejemplo), el interés del investigador y sus conocimientos previos. Para el 

autor, la clase es como un laboratorio para el estudio del lenguaje humano, lo que permite inferir 

que es entonces una sucesión de actos a los que él define «actos de habla», los cuales pueden 

servir como una herramienta para actuar del entrevistado sobre su interlocutor fundamentalmente 

ya que el primero puede creerse que «decir algo es hacer algo» (Austin, 1982, p.71). 

Esto debe tenerlo en cuenta el entrevistador dado que hablar es actuar sobre el interlocutor. 

Además, este último debe saber que al decir algo, ese decir no debe confundirse con la acción 

que está implícita en lo dicho; ese algo más es la acción que se llevará a cabo para cumplir con lo 

dicho. Es así que para esta investigación interesa tener presente que ningún acto de habla es solo 

palabra y que tampoco es neutral ni ingenuo, ya que está dirigido a alguien en una circunstancia 

singular e intenta crear en el otro algún efecto. Al respecto, el autor diferencia el acto 'de' decir 

que pertenece a la dimensión locucionaria del acto lingüístico, y el acto 'al' decir que pertenece a 

la dimensión ilocucionaria del acto lingüístico. Interesa para esta investigación el significado de 

las expresiones, ya que forman parte del acto locucionario y la fuerza de las mismas que se 

encuentran en el acto ilocucionario. Este último implicará el relato del entrevistado.  

En la misma línea, Searle (1980) señala que enunciar y aseverar son actos de habla, pero la 

proposición no es un acto sino solamente lo que en este es enunciado o aseverado. Lo que el 

entrevistado comente sobre su clase o plan de clase será entonces eso que enuncie o asevere en 

ese momento. 

Desde la filosofía se tomó de Gadamer (1977) la hermenéutica como herramienta de ayuda 

para la interpretación de los datos brindados en las entrevistas, y el autor señala que si ella «se 

liberara de la inhibición ontológica, podría hacer justicia a la historicidad de la comprensión» 

(p.168). El autor ayuda a pensar en esta instancia de encuentro entre el investigador y el 

entrevistado aseverando que la conciencia cuando se forma hermenéuticamente es siempre 

receptiva. Es decir que esta idea de receptividad no presupone neutralidad frente a las cosas, sino 

que está mediada por opiniones previas y por prejuicios que vienen de las inevitables cargas 

biográficas del entrevistado y del investigador, pero atendiendo al autor con la necesaria 

distancia de subjetividad, para poder estar lo más abierto posible a lo que dice el 'otro'. 

Teniendo presente siempre que el entrevistado será un profesor de Historia, y que el objetivo 

de esta investigación es poder reconocer la incidencia que puede tener su biografía en su práctica 

de enseñanza, interesa aún más la postura de Gadamer (1977), quien señala que el explicitar los 
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principios de determinada época histórica es mucho más difícil que explicitar los principios de 

cada persona; para esto, propone como salida a este problema la necesidad de colocarse en una 

perspectiva temporal y «plantear la época desde otra época» (p.172). Sabiendo que no existe 

ninguna perspectiva supratemporal, existen dos posibles caminos opuestos: hacerlo desde el 

pasado, o hacerlo desde el futuro, pero siempre teniendo en cuenta que es imposible que el 

investigador se despegue de algún prejuicio. Estos caminos, para comprender lo que dice el 

profesor al que se entrevistará, deben encarase sabiendo que lo que el entrevistado dice no es 

más que lo que el investigador entiende, que será siempre una verdad subjetiva de la narración, 

únicamente recepcionada e interpretada por él. 

Si se continúa en la línea del objetivo general, interesa el concepto de horizonte de 

expectativas que introduce Jauss (1967), discípulo de Gadamer, así pues, al pensar el profesor en 

su clase y el investigador en lo que el primero relata de ella, tienen de antemano un sistema de 

referencias o conocimientos previos que pueden venir de las diversas posturas historiográficas a 

las que han accedido, a sus propios trayectos de formación o, inclusive, a sus propias historias de 

vida. 

De la mano del concepto de interpretación que se señaló al inicio, Jauss (1967) incorpora el de 

la recepción, que plantea una concepción dialéctica de preguntas y respuestas de posibles 

interpretaciones, en este caso del trabajo creativo del profesor en su clase. Este es un intercambio 

de experiencias, un diálogo, un juego de preguntas y respuestas, que no va a ser interpretado de 

la misma forma o en el mismo tiempo como en el que fue creado, sino que el receptor tiene un 

rol más activo basado, entre otras cosas, en su mochila biográfica. 

2.3. Delimitación del contexto de la investigación 

Para poder delimitar el contexto de esta investigación, se realizará primero una descripción 

del lugar y del funcionamiento donde desarrollan su actividad docente los profesores 

entrevistados. El trabajo será en la enseñanza media, específicamente en Secundaria, regida por 

un organismo desconcentrado como lo es el Consejo de Educación Secundaria (C.E.S.) que 

depende a su vez de un Consejo Directivo Central (C.O.D.I.C.E.N.) y este de la Administración 

Nacional de Enseñanza Pública (A.N.E.P.). La enseñanza media en el Uruguay comprende 6 

años de estudio: tres considerados de Primer Ciclo (Ciclo básico) y tres de Segundo Ciclo 
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(Bachillerato diversificado). La Historia como asignatura está incorporada en todo el Primer 

Ciclo y en algunas orientaciones del Segundo Ciclo liceal. 

Existen, como en todo plan, programas específicos de cada asignatura, pero la libertad del 

docente a la hora de elaborar su proyecto de curso está explicitada en los objetivos de cada uno 

de los programas. Si bien en términos generales los profesores acuerdan, de forma explícita o no, 

que el programa de Historia debe tener cierta lógica temporal, comprender ciertos cortes, 

tensiones sociales y posibles resoluciones, y comparaciones de modelos de sociedades. De todos 

modos, no es intención de esta investigación extendernos sobre estos temas. En definitiva es 

deseable que cada proyecto de curso se transforme en una construcción personal y situada, con 

autoría del docente, con intencionalidades claramente establecidas. Desde el contenido, los 

recursos utilizados en una clase no serán considerados como neutros, sino que se entiende que 

resultan de la interacción entre un sujeto enseñante dirigido a otros sujetos potencialmente 

aprendientes. Se trata sin duda de un espacio de intersubjetividades, con diversas dimensiones de 

análisis: técnica, ética y afectiva. 

Para esta investigación se han seleccionado cuatro profesores de Historia de la ciudad de 

Montevideo, egresados del Instituto de Profesores Artigas, pertenecientes a diferentes grados del 

escalafón docente3 y en ejercicio durante el momento de la entrevista. El recorte privilegiado 

entonces será el egreso, los años de trabajo en secundaria, la efectividad y el encontrarse en 

ejercicio de la profesión. La selección de estos casos se realiza apuntando a la diversidad de 

indicadores externos como edad y antigüedad en la función, liceo y cursos en los que trabaja. 

Tres de las entrevistadas son mujeres, y uno hombre, por considerar que representan en forma no 

especialmente cuantificada en esta investigación pero sí en forma intuitiva –por el trabajo 

concreto de la investigadora en los diversos centros educativos a lo largo de su carrera– la 

mayoría del cuerpo docente. 

La primera instancia con ellos será un encuentro donde se explicite la metodología a utilizar, 

que consistirá esencialmente en la realización de una entrevista oral semiestructurada a realizarse 

con previo acuerdo con los involucrados. Se considera importante señalar que la entrevista debe 

realizarse teniendo presente en todo momento que está enmarcada en una acción discursiva, 

intencional, dirigida por el investigador, donde el entrevistado produce intencionalmente sus 

respuestas. Al ser semiestructurada, el entrevistado podrá relatar situaciones que no estén 

                                                

3  El escalafón docente ordena a estos de acuerdo a su antigüedad y dentro de ella por su calificación anual. 
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previstas en el cuestionario planteado previamente, teniendo en cuenta que los registros de 

diversas anécdotas pueden tener fragmentos de escenas significativas de la clase, aunando la 

descripción del hecho con su interpretación. (Rodríguez, Gil y García, 1999) 

La entrevista, al ser semiestructurada y no cerrada, tendrá en cuenta, aunque no se explicite en 

su totalidad, algunos datos sobre la historia de vida de los entrevistados que puedan servir de 

ayuda para la futura sistematización de la información obtenida. Algunas interrogantes de la 

dimensión de las historias de vida pueden ser: 

- Nombre de la persona entrevistada o seudónimo 

- Dónde nació, edad, familia de origen  

- Aspectos de la primera infancia (quiénes integran la familia, aniversarios 

significativos, duelos, cambios de residencia, familia extendida) 

- La escuela (compañeros, maestras, intereses, en cuántos años cursó ésta) 

- El barrio donde vivió o vive (compañeros de juego, vecinos, juegos, anécdotas, club) 

- Aspectos de la adolescencia y primera juventud (el liceo, los compañeros, profesores 

que recuerde por algo en particular, o no, la elección de la orientación, cómo estudiaba 

y con quién) 

- La edad adulta (trayecto personal: si existió algún tipo de militancia, pareja, hijos, 

religión) 

- Otras situaciones que quiera explicitar y no estén comprendidas aquí  

Para la metodología seleccionada, el investigador elaboró un cuestionario sobre la elección de 

su carrera, la vida profesional, la profesión docente y la práctica curricular que tuvo en cuenta su 

objeto de investigación y fue el que utilizó con los profesores seleccionados. 

Las entrevistas se realizaron en los meses de diciembre del año 2017 y febrero del año 2018. 

Emilia y Maela fueron entrevistadas en el mes de diciembre y Mariana e Iván en el mes de 

febrero. Se tuvo especial cuidado en respetar el lugar acordado con el entrevistado y la 

tranquilidad que la tarea requería. Se les contó a los entrevistados el tema y problema de 

investigación, se leyó en voz alta el cuestionario realizado por el investigador para que quedara 

una noción general de lo que se iba a preguntar, y se le entregó el cuestionario al entrevistado 

como forma de guía. Como la entrevista estaba pensada para ser semiestructurada, hubo varios 

momentos de diálogo entre entrevistado-entrevistador que naturalmente no estaban 'atados' al 

cuestionario inicial. Esto último enriqueció en muchos momentos las respuestas y por lo tanto las 
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posteriores reflexiones de la investigadora. Las entrevistas fueron desgrabadas y luego leídas 

varias veces, sin dejar de escuchar el audio que permitió revivir la entonación y recordar en 

muchos casos la gestualidad. 
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Capítulo III: En busca de las huellas biográficas  

Como se ha señalado anteriormente, la propuesta en este apartado es la de analizar qué dicen 

y qué escucha la investigadora de los profesores/as entrevistados/as con el fin de responder al 

problema de investigación. La tarea aquí consiste en establecer algunos enlaces que permitan 

visualizar vínculos entre los relatos de los profesores en diálogo con los autores consultados en el 

marco teórico y en algunas conceptualizaciones metodológicas seleccionadas para la 

investigación.  

Las entrevistas a los profesores muestran como la relación con el saber y con los diversos 

contextos se anclan profundamente con las historias personales de cada uno. De esta manera lo 

conversado con los profesores, lo recibe la investigadora de diversas formas según cada 

biografía, cada historia de vida. Se analiza qué conceptos singulares pueden repetirse de 

diferente manera en cada uno de los profesores entrevistados. Esos conceptos servirán para saber 

qué tomarán otros profesores y que dejarán de lado de las experiencias enunciadas por ellos. 

Es este el tramo de la escritura que requiere analizar lo dicho por los profesores y lo 

escuchado por la investigadora, en él se ha dividido el texto del presente capítulo con la 

intención de 'ir con' (Cifali, 2008) los profesores recorriendo el camino que han transitado desde 

la elección de su profesión hasta el momento en que se realizó la entrevista, momento en el que 

todos continúan en el ejercicio de su profesión. 

La primera dimensión refiere a la elección por la carrera a estudiar, se considera relevante ya 

que desde ese inicio de cada una de las trayectorias biográficas, comienza la construcción de 

cada una de las trayectorias profesionales. Sea cual sea el momento histórico en los que han 

realizado su elección, siempre estuvo atravesada por circunstancias singulares.  

En ese recorrido mencionado, luego del dilema mayor o menor que cada entrevistado ha 

tenido en su elección profesional, se incorpora una nueva dimensión, la del profesional ya 

egresado en una asignatura, la puesta en juego de lo que ahora sí es su convicción por la elección 

de enseñar Historia y el trayecto de formación que esta elección implicó.  

Una tercera dimensión, refiere a la elección de qué Historia enseñar que relatan cada uno de 

ellos, uno de los problemas que pueden ser invisibles en el colectivo y que aquí se intenta 

visibilizar a través de la puesta en palabras sobre qué Historia enseñan. La profesión docente 

suele ser muy solitaria cuando se trata de seleccionar el tema o acontecimiento que cada profesor 
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trabajará en clase y qué material de historia utilizará para ello, es en el trayecto de formación 

durante y después del egreso de la carrera de grado, que los profesores comienzan a cuestionarse 

sobre ellos a partir de su identidad profesional, de sus historias de vida. El conocimiento 

histórico, el manejo de los contenidos de cada clase, su dominio, las elecciones historiográficas, 

son alguno de los ejes identitarios con el peso emocional e intelectual que cada una de estas 

acciones implica.  

La cuarta dimensión refiere a la relación que se establece entre cada historia de vida y la 

Historia propiamente como asignatura. El dominio de la asignatura, un manejo amplio, profundo, 

reflexivo, conducen a la necesidad de entender y poder hacer el recorrido lógico, multicausal y 

explicativo de los procesos históricos, sin desprenderse de cada identidad. Se establece de hecho 

un vínculo afectivo con el saber, cada profesor de los entrevistados ha reflexionado sobre cuál es 

el lugar que tiene el saber en su identidad como docente. Hay un posicionamiento ético-

profesional, pero también hay una relación afectiva, si es que pueden separarse. Afectiva como 

motor de búsqueda de identidad personal. El conocimiento y uso del saber histórico (que es un 

saber-hacer) forma parte de una visión particular e intransferible de la relación con los saberes, 

ya que para cada profesor la relación con el saber tiene vínculo con su práctica y su historia y eso 

le da sentido propio (Beillerot, 1998). Adelantamos por tanto, que si son procesos individuales, 

proyectar una posible transferencia de sentido, de deseo es ingenuo. Son procesos individuales, 

de búsquedas y de historias personales. 

La última dimensión que se trabaja, cierra y a la vez sustenta en su mayoría las posibles 

conclusiones que puedan dar cierre a este trabajo. Se trata de hacer inteligibles los proyectos de 

vida que subyacen en los proyectos de enseñanza de cada uno de los relatos aquí analizados. 

Entendido el proyecto de enseñanza en el sentido que le atribuye Barbier (1991) como la 

imagen anticipadora y finalizante de las diversas operaciones que conducen a una acción, el 

diseño de un proyecto de trabajo habla esencialmente de como se vive, se estudia la Historia, la 

enseñanza de la Historia y la educación. Este diseño, tanto en su resultado como en su proceso, 

es reflejo en cierto modo de todas las certezas, incertidumbres y/o contradicciones que vive un 

profesor al realizarlo y al llevarlo a la acción. Existen contradicciones que necesariamente se 

identifican como tensiones de identidad, cruce de caminos entre los múltiples factores que 

recorren la elaboración de un proyecto. Es en especial en esa parte de la escritura donde se 

intentará mostrar la singularidad de cada uno de los proyectos de los profesores entrevistados. 
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Todo proyecto siempre surge de la necesidad de responder alguna pregunta que funciona como 

eje problemático del tema y que no exclusivamente vincula a la Historia y sus aportes 

historiográficos, sino que también adhiere otros sentidos que trascienden al discurso histórico. 

3.1. Un lugar de partida: la elección por el profesorado de Historia 

Para empezar por el principio, si así lo fuese, pensando en investigar cómo inciden las 

biografías profesionales en las clases de Historia, ha sido imprescindible develar cómo cada uno 

de los entrevistados puede poner en palabras cómo fue la elección por la profesión docente, 

escuchar por qué, cómo y/o para qué cursaron esta carrera ya que esta elección pertenece a un 

recorte muy especial de la biografía profesional de cada uno de estos profesores. Se considera el 

inicio de un camino que develará las certezas, las inquietudes académicas y personales tan 

complejas de disociar, los saberes históricos y la puesta en juego de ellos que muestra una 

singular, única forma de enseñar Historia en ellos. 

Como veremos, de sus dichos se desprende que la elección por el conocimiento y la 

enseñanza de la Historia tiene relevancia diferente para cada uno de los entrevistados en el 

contexto de la investigación. Ante la interrogante planteada, las respuestas fueron diversas. 

Maela está por cumplir quince años de trabajo como profesora de Historia. Cuando salió de 

bachillerato tenía claro que lo que quería era comunicar, trasmitir. Decidió visitar la universidad 

y conversar con profesores de Ciencias de la Educación, escritores y comunicadores. 

Optó por la docencia, pero se le presentaba otra duda que implicaba la elección por la 

asignatura que quería enseñar. Le atraía la Filosofía y la Historia, decidió que seguiría el 

profesorado de Historia porque esta tenía, según ella, una dimensión mucho más filosófica. Y 

relata: 

La elección estuvo acompañada, nada fue azaroso, sino que fue un proceso al que le di importancia. 
Vengo de una familia de docentes. Si rastreo desde otra biografía pienso en mi tío, que tiene un arraigo 

con el IPA porque siendo él profesor de Historia formó a muchos profesores de historia para los 

exámenes de ingreso. Mis primas y hermanas también son docentes. Pero no creo que fuera ello lo que 

haya definido totalmente mi elección. (Maela, entrevista personal. Diciembre, 2017) 

La elección de Maela fue fruto de muchas ofertas y oportunidades que le permitieron 

reflexionar mucho antes de tomar la decisión final de realizar la carrera docente. De su familia 

docente tiene gratos recuerdos pero manifiesta que no fueron quienes la impulsaron a la elección 
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final. Reconstruyendo su relato en el papel y el audio, tal vez la trasmisión de ese pasado 

biográfico generacional refiere –aunque en forma inconsciente en ella– como señala Kaës (1996) 

a una transformación no traumática de lo transmitido sino resignificada en su propia biografía.  

Emilia, es la más joven de las profesoras entrevistadas, tiene diez años de trabajo. Relata que 

nunca tuvo una preferencia especial por la Historia mientras cursaba el Ciclo Básico. No es que 

no le interesara porque leía mucho sobre  

historia, solo que fue más adelante que se dio cuenta de que en Ciclo Básico nunca había tenido 

Historia estrictamente sino Ciencias Sociales4.  

Cuando empecé bachillerato tuve profesores que hicieron que me encantaran algunas clases, no 
específicamente de Historia sino en general. Me gustaba cómo eran en la clase, cómo pensaban y 

cómo se mostraban. Además, era la primera vez que yo iba a votar y la Historia me ayudó a entender y 

encontrarle explicación a muchas cosas. Eso me interesa hacer a mí en la clase con mis alumnos. 

(Emilia, entrevista personal. Diciembre, 20017) 

La elección de Emilia por la docencia no ha sido lineal. En una primera instancia explica que 

no le interesaba la Historia. Esto no es menor si se tiene en cuenta el contexto de enseñanza 

secundaria de ese momento, en el que la asignatura Historia formaba parte de las denominadas 

'áreas', es decir la unión de Historia, Geografía y Educación Social y Cívica, que involucraba a 

un solo docente de cualquiera de las tres asignaturas. Difícil que le gustara una de ellas si el 

docente era especialista en cualquiera de las otras dos. Aquí la escucha de la entrevistadora no es 

ingenua, se siente involucrada porque sabe lo que ese plan significó, por la huella que dejó o 

pudo haber dejado en varias generaciones. En una segunda instancia, cuando Emilia inicia 

bachillerato comienzan a interesarle varias clases de diversos profesores. La elección por la 

Historia fue una elección por el saber, el comprender, el situarse en un nuevo contexto histórico 

que la interpelaba, en ese caso las elecciones nacionales que se avecinaban. Relata que cuando 

estaba terminando el IPA,  

empecé a pensar porqué yo había elegido la docencia y que capaz que esa visión crítica que había en 

mi casa hacia esa reforma educativa o hacia la educación en general, más que una apatía había 
generado en mi cierto interés, porque también se trata de problematizar un asunto. (Emilia, entrevista 

personal. Diciembre, 2017) 

                                                

4  Cursó el Ciclo Básico en los años 90, a mediados de esa década hubo una Reforma que se estableció en 

Secundaria, donde se dejaron de lado en algunos casos las asignaturas y se fusionaron. Eso sucedió con Historia que 

se unió hasta el año 2006 con Geografía y Educación Cívica. 
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A diferencia de Maela, en el recuerdo de Emilia aparece una posible trasmisión que intenta 

contraponer a su herencia familiar que evoca en sus recuerdos. Una huella de indiferencia hacia 

la Historia por su trayecto liceal y otra huella de rechazo por las convicciones familiares de la 

enseñanza de la Historia en esos años.  

Iván tiene veintiséis años de trabajo como profesor de Historia. Relata que viene de una 

familia donde todos son docentes y esa profesión siempre «caló muy hondo en sus elecciones 

profesionales y éticas». Sabía que le gustaba enseñar pero no sabía qué. El año que finalizó 

bachillerato tenía claro que se inscribiría en el IPA para hacer Filosofía, Historia o Literatura.  

Era el año 1986, la flamante reconquista de la democracia en el Uruguay, épocas de muchos 
encuentros, esperanzas y piensos colectivos. Queríamos cambiar la sociedad de la que veníamos y el 

conocimiento de la Historia parecía ser una herramienta potente para ello. Además, en el IPA, en 

Historia, estaban casi todos los estudiantes interesados en pelear por algo, en participar del gremio 
estudiantil. Me inscribí finalmente decidido a cursar Historia. Hoy sigo pensando que en mis clases, 

enseño mucho más que Historia, y eso me gusta. También te diré que ya no pienso con la misma 

firmeza, que la Historia los va a hacer cambiar el mundo, creo sí que la enseñanza es un arma muy 

potente para transformar cosas, por eso digo que enseño o intento enseñar más que historia en mis 

clases (Iván, entrevista personal. Febrero, 2018) 

En Iván la trasmisión generacional de la profesión es muy fuerte. Nuevamente el contexto 

histórico presente, pero aquí en forma bien diferente al caso de Emilia. Iván sabía, desde siempre 

que iba a ser docente, es posible que se haya producido en él, como plantean Kaës, Fainberg, 

Enriquez y Barane (1996) una trasmisión psíquica que forma parte de su construcción identitaria 

incorporando ese momento histórico-social que él menciona. Sus superficies de inscripción 

anticipan su futuro profesional y apuestan sobre lo que quiere trasmitir. El pasado y el presente 

se unen en sus convicciones profesionales y éticas, interpelando sus nuevas autorías. 

Mariana tiene treinta y cinco años de trabajo, su vocación por la enseñanza la tuvo desde la 

adolescencia, desde que cursaba el liceo.  

Me gustaba mucho estudiar y miraba con mucha admiración a los buenos profesores. Siempre tuve 

muy claro que quería ser profesora y no maestra. El tema era de qué quería ser profesora. Dentro de las 

opciones estaba la de ser profesara de Historia. En el viaje desde mi casa hacia el IPA, me convencí 
que la herramienta para cambiar la cabeza de los adolescentes y para volver a la democracia era la 

enseñanza de la Historia. Con los años no sigo manteniendo esa confianza absoluta en el poder de los 

docentes, pero sigo creyendo que el trabajo de los profesores es muy importante, lo que creo es que 

con cualquier asignatura se puede lograr. (Mariana, entrevista personal. Febrero, 2018) 

Ella tenía clara su elección por la profesión, no así por qué asignatura estudiar. El contexto del 

país, era muy diferente al de Iván, complejo, peligroso y pleno de incertidumbres. En el relato de 
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ella hay una elección por la enseñanza de la Historia cargada de significados que la atraviesan en 

sus procesos de elección. Esta significación que tenían para ella enseñar le otorgó un sentido, el 

transcurso desde su casa al IPA estuvo cargado de una actividad mental atravesada por sus 

afectos y representaciones de sus experiencias vividas, culminando en lo que ella consideró 

deseable para sí misma (Barbier, 2000).  

Estos primeros párrafos hablan de una elección por la enseñanza en cada uno de los 

profesores/as donde señalan la prioridad del gusto por la enseñanza antes que por la enseñanza 

de la Historia, pero todos manifiestan diferentes motivos a la hora de concretar su elección 

disciplinar. Han llegado por diversos caminos a la representación anticipativa que tienen sobre la 

acción de enseñar y de enseñar Historia en particular. 

Esa trasmisión generacional inconsciente que aparece en los relatos de Maela, Emilia, Iván y 

Mariana, se presenta como diversas formas de significaciones ofrecidas distintas en unos y otros 

que, por diferentes caminos logran construir un sentido que no puede ser sino personal, propio, 

identitario. En ellos la historia personal adquirió sentido porque existe un vínculo entre la 

estructura heredada de cada uno de los entrevistados y la personal (Kaës, Fainberg, Enriquez y 

Barane ,1996)). Un sentido construido en un espacio intersubjetivo producido entre lo propio y lo 

ajeno, entre lo que es de cada uno de ellos y lo que han heredado. 

Aunque ninguna persona se forma únicamente a través de sus propios medios (Ferry 1990), 

tampoco se puede formar como se ha visto en los relatos de los profesores, por un dispositivo ni 

por una institución, ni por otra persona. Si bien es uno mismo quien se forma, existen 

mediaciones que son tomadas o a veces dejadas de lado en el propio camino de formación, 

mediaciones que son a la vez oferta de significaciones (Acosta, 2015), que han sido diferentes en 

cada caso.  

Todos los entrevistados han tenido en su elección, una construcción de sentido que responde a 

su identidad con una relación de ida y vuelta justamente con la formación en sus diversos tramos, 

es decir que los rasgos identitarios influyen en esa formación que han escogido, pero también 

ella influye sobre su identidad. En Maela la elección de su carrera estuvo mediada por su 

necesidad de comunicar y por su relación con el saber. Si la relación del saber es comprendida 

como un proceso, transcurre al mismo tiempo que el deseo de saber y deseo de ser y para ella en 

ese transcurrir, la relación con el saber es la obra mínima que ella ha hecho con su vida 

(Beillerot, 2000). En Emilia sin embargo hay dos fuertes componentes de elección de su carrera, 
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por un lado ya en los finales de su trayecto liceal, aparecen sus docentes como modelos de 

enseñanza –mirada que comparte con Mariana quien «miraba con admiración» a sus docentes– y 

por otro lado un contexto histórico que a ella le requería el situarse como ciudadana para poder 

votar, teniendo la necesidad de encontrar un sentido que ella consideró se lo podía otorgar la 

Historia. 

El contexto histórico en la elección por la carrera se ha repetido en los casos de Mariana e 

Iván en forma diferente entre ellos y también con Emilia. La elección de la carrera en Mariana 

implicó en ella una necesidad de ayudar a cambiar a través de sus futuros estudiantes, el proceso 

histórico represivo que se vivió o dicho de otra forma la enseñanza como promotora de los 

cambios políticos que se vivieron en esos años. Para Iván sin embargo el contexto histórico fue 

radicalmente diferente, comenzó a estudiar en los inicios de la apertura democrática y si bien 

vislumbró la enseñanza de la Historia como un camino hacia la profundización de lo que fue ese 

momento histórico, es el contexto institucional lo que más lo impulsó. Por su relato los 

estudiantes de Historia en esos años del IPA eran activos partícipes de esos cambios de los que él 

era protagonista y para él eso fue importante. En Emilia el contexto histórico fue necesario para 

encontrar respuestas personales en la Historia.  

Esta primera escucha de la investigadora sobre la elección profesional de los entrevistados, 

inicia el camino de conocimiento de una parte de la biografía de Maela, Mariana, Emilia e Iván, 

que muestra la convicción en la elección por la enseñanza que todos ellos tienen y anticipa los 

diferentes recorridos que los conducen a definirse por la enseñanza de la Historia en particular. 

3.2. La puesta en juego en las elecciones profesionales 

Tanto el concepto de identidad profesional como el de trayecto de la formación profesional 

son en sí mismos construcciones personales que atraviesan, y a la vez engloban, otras ideas que 

se han explicitado en especial en el marco referencial teórico tales como: la singularidad de la 

acción, las biografías profesionales, lo que implica la trasmisión psíquica inconsciente, en cada 

uno de los profesores entrevistados, la relación con el saber que han establecido en su trayecto de 

formación, la autoría de pensamiento y sus inscripciones o huellas identitarias. Como se escucha 

en lo relatado por los entrevistados y lo recibido por la investigadora, es difícil disociar estos 
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conceptos en el momento de desentrañar qué surge de las entrevistas. Cada una de ellas teje un 

relato de sí mismo donde lo identitario aparece en forma constante. 

Yo vengo de una familia relativamente golpeada por la dictadura, no brutalmente pero en varias 

ramificaciones. Además en ese tiempo yo tenía un vínculo con un preso político, por lo que mi vida 

giraba mucho entorno a lo político. Era el final del año 76 o inicios del 77, no recuerdo en qué mes nos 

inscribimos, pero era plena dictadura (Mariana, entrevista personal. Febrero, 2018)  

Mariana pone énfasis en el hecho de que en su decisión por la elección de la Historia estuvo 

presente el contexto político en el que vivía cuando comenzó a estudiar. Ese contexto no 

solamente general del país sino particularmente de familia, de sus vivencias afectivas y sus 

convicciones ideológicas. Ese trayecto de su vida marcó un camino inicial donde primó esa 

convicción de la enseñanza como herramienta de cambios de una sociedad, y de la Historia en 

particular como generadora de esos cambios para la vuelta a la democracia. 

Estos fragmentos identitarios de la biografía de Mariana son como señala Cifali (1995), los 

que ha podido construir de los fragmentos de su historia. Ella es de los entrevistados, la única 

que ha vivido su formación de grado en el periodo de la dictadura cívico-militar, tal vez por eso 

su insistencia en retomar esa parte de la historia del país y su necesidad –que veremos 

posteriormente– de la enseñanza de ese periodo. No relata lo que conoce a través de la o las 

historias, sino por sus propias vivencias con los recursos proporcionados por su trayecto social, 

construye su identidad dentro de un proceso de socialización (Dubar, 2002), que nada la aleja de 

su subjetividad.  

Hay algo de todo esto que cuento que sin lugar a dudas me ha hecho pensar y lo sigue haciendo, en 

qué cosas de este periodo quiero trabajar en la clase. Hay una constante desde que egresé del I.P.A. y 

que cada vez la vivo con más convicción, que es el interés por la enseñanza de la Historia reciente. Me 

importa por muchos motivos, algunos ya te los mencioné pero como profesional he peleado para que 
ese tramo de la historia esté en los programas. De hecho participé como delegada de la sala de 

Didáctica en la elaboración de la reformulación 2006 donde estuvimos de acuerdo con el resto de los 

integrantes en que era necesario que se enseñara la década del '60 y la posterior dictadura...pero no 
había unanimidad en el profesorado de Historia, hubo debates en congresos, radios más lugares en pro 

y en contra. (Mariana, entrevista personal. Febrero, 2018) 

Mariana ya ha relatado algunos aspectos de su biografía, huellas que han marcado su vida y su 

elección por su profesión. En este fragmento relata su opción por la enseñanza de la Historia 

reciente. Pero plantea además una segunda dimensión que refiere a su identidad profesional, sus 

inquietudes ideológicas y sus valores pesan en su clase de Historia con la convicción de que 

prevalece su ética profesional. Al tomar de Mariana la idea de 'ética', la investigadora refiere a su 
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profesionalismo evidenciado en su relato y no a una ética filosófica que no podría desentrañar en 

este caso referido. 

Es claro que hay una elección por la enseñanza de la Historia reciente en el caso de Mariana, 

cuando se evidencia que prevalece en ella una de las dos posturas a partir de la discusión sobre la 

enseñanza de esta época concreta: quienes plantean que se debe tener a partir de la enseñanza en 

Historia una mirada hacia adelante y quienes afirman que el conocimiento de determinados 

hechos como los ocurridos en la última dictadura cívico-militar es una forma de vivir en una 

sociedad que recuerde, sabiendo la verdad y dejando que la justicia actúe. Ella ha optado por la 

recuperación de la memoria. Ha participado activamente en la elaboración de programas de 

Historia que comprenden el siglo XX y en ellos ha insistido en la introducción en especial de la 

enseñanza de la historia reciente. Esta elección y decisión plasmadas en su proyecto anual y en 

su posterior trabajo en clase, los trabaja en su clase marcando: 

un antes y un después en el año 1989 cuando se cerró una etapa de la discusión: el triunfo del 
plebiscito sobre la ley de impunidad, y la aparición de los restos de los dos primeros desaparecidos en 

los años 2005 y 2006 que dieron lugar a la creación de la Comisión para la Paz desde el gobierno, 

'oficializando' la introducción del tema en las clases de Historia. (Mariana, entrevista personal. 

Febrero, 2018) 

Durante la entrevista recuerda los temores propios y ajenos que ha generado la enseñanza de 

este periodo de la historia durante muchos años, es por eso que señala como un acontecimiento 

relevante la incorporación oficial en los programas y la explicitación gubernamental con la 

creación de la Comisión para la Paz, como una constatación de lo que 'es' en los hechos y no de 

los que ella creía que 'debía ser'. En su actividad como docente perteneciente a un colectivo que 

se ha comprometido en la realización de programas y como enseñante, está presente su 

autobiografización como posicionamiento epistemológico (Passeggi, 2011), al incorporar cada 

vez con mayor certeza su ideología, sus valores en su clase de Historia.  

Por su parte Emilia es profundamente reflexiva en el momento de la entrevista. Ante cada 

pregunta toma un tiempo de miradas al vacío, de gestualidades intransferibles en la escritura para 

la investigadora. Su vida ha estado marcada por acontecimientos del pasado del país que no ha 

vivido personalmente por su propia edad, pero sin relatar cuáles, hay recuerdos que remiten a 

otros tiempos y que la llevan a pensarse en su clase. Afirma con mucho énfasis:  

Nunca dije esto no lo voy a enseñar nunca, pero sí creo que hay temas que uno siempre tiene presente 

o que cada vez que lo trabaja se replantea un montón de cosas, y esto tiene que ver con lo biográfico. 
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Hay temas que sí tienen que ver con aspectos de mi vida personal, pero eso no me impide enseñarlos, 
sino que me implica un desafío. No es por no dejar en evidencia un momento de la vida personal de 

uno, sino porque uno siente que tiene que tener cierta rigurosidad. (Emilia, entrevista personal. 

Diciembre, 2018). 

Esa rigurosidad no le impide establecer en su proyecto anual para sus clases, hechos históricos 

que refieran a acontecimientos presentes en su vida. Pero hay una clara implicación que se 

visualiza en su mirada firme y su relato contundente que develan un análisis de sus prácticas que 

lejos de apartarla de sus huellas identitarias, la acercan desde un lugar tal vez más consciente. En 

esa invisible línea que ubica al profesor en relación con sus alumnos, ha encontrado ella misma, 

tal como lo plantea Dubar (2002), las razones para seleccionar su programa, su opción temática. 

Hay temas que representan un desafío en ese sentido. Capaz que tiene que ver con lo que uno dice de 

uno también, por más que lo que se enseñe sea historia, siempre hay un vínculo con la historia 
personal de cada uno. En las decisiones de qué tema dar y que tema no puede influir esto. Esas 

decisiones siempre tienen que ver con algo personal, por más que uno lo justifique históricamente o 

hasta filosóficamente, siempre habla de uno. (Emilia, entrevista personal Diciembre, 2018) 

Las palabras de Emilia enuncian decisiones que involucran lo personal, más allá de que se 

puedan justificar histórica o hasta filosóficamente, siempre hablan de ella. Hay una necesidad de 

analizar su situación, su posición, su práctica y su historia, a fin de darle su sentido propio. La 

construcción de sentido, entonces, carga en ella una mochila que nunca se cierra, en la que 

permanentemente se incorporan nuevos elementos que surgen de las acciones de ella como sujeto 

enseñante, como sujeto aprendiente con los alumnos, con sus colegas. Ese desafío que hace que 

Emilia se acepte como un sujeto incompleto, incorporando nuevas vivencias que dan nuevos 

sentidos.  

Así como cada enseñante construye un proyecto para su acción, determina propósitos y metas, 

en el terreno de la razón práctica que denomina Ricœur (1977)5 en las palabras de Mariana y de 

Emilia hay una razón de actuar que se puede reconocer, que responde a los 'porqué', 

caracterizada por la motivación, por el deseo, existen condiciones de inteligibilidad que rinden 

cuenta de los 'porqué' conducen esa acción. En los dos casos por motivos singulares, hay un 

contexto cultural en que se desarrolla y en donde encuentra una explicación ideológica. El 

razonamiento práctico que se ve en Emilia y Mariana tiene intenciones que justifican la elección 

de sus decisiones de trabajar sobre uno u otro acontecimiento, parten de la razón de actuar, de la 

                                                

5  Recordemos que el autor al trabajar sobre la razón práctica, parte de los conceptos de 'razón de actuar y 

razonamiento práctico' 
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deseabilidad de cada una en sus elecciones temáticas en este caso. Esta construcción tiene otro 

componente identitario constituido por la manera en que cada cual se relaciona con el 

conocimiento histórico que es pública en la medida en que se enseña, pero en su génesis es tan 

privada como íntima y recelosa del exterior. Sea como sea, lo cierto es que nadie enseña desde 

una concepción de Historia que no sea la suya propia, la que demuestra que es profesor, pero 

profesor de Historia. 

Retomando la importancia del relato de los entrevistados en su elección por la enseñanza y 

más adelante por la enseñanza Historia, puede verse como la formación está íntimamente ligada 

a la acción. En la medida en que la práctica y la experiencia sean más variadas, la huella 

identitaria será más rica y habilitará e incitará al sujeto a realizar un abordaje en donde se 

conjuga su mundo exterior con el interior, el pasado y el presente.  

3.3. Qué Historia ¿enseñan – enseñar? 

Al conocer de cada uno de los entrevistados su convicción de la elección por la enseñanza, 

luego la de la enseñanza de una asignatura específica como la Historia, es interesante la consulta 

sobre qué Historia enseñan para poder seguir incursionando en la singularidad de cada elección 

en cada profesor. Es posible que algunos profesores no puedan explicitar su preferencia por 

determinada corrientes historiográfica, por la elección de algunos historiadores que les sirvan 

como fuente de conocimiento para la elaboración y fundamentación de su proyecto de curso con 

todo la relevancia que implica dar cuenta del porqué, para qué y cómo llevar adelante la 

selección de algunos acontecimientos históricos frente a otros. Pero en esta investigación se 

intenta mostrar cómo en forma más o menos explícita, los profesionales entrevistados tienen sus 

propias convicciones y sus huellas identitarias que vuelcan de alguna u otra forma en sus clases 

de Historia. Es desde algunas interrogantes presentadas a los entrevistados que se intenta 

reconocer cuánto y de qué forma sus biografías inciden en las elecciones tomadas como 

profesores de Historia. Por eso, en las entrevistas mantenidas con los profesores, uno de los 

problemas relevantes a conocer de ellos, era la concepción de Historia que tienen.  

La investigadora se interpela e interpela a sus entrevistados queriendo dar respuesta a una 

interrogante: ¿cuánto hay del o los historiadores y cuánto del propio docente en cada clase de 

Historia? Al escuchar y leer las entrevistas, es inevitable recordar la noción de Ricœur (1977) 
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sobre el relato histórico, ese relato que tiene dos entramados que pueden ser simultáneos o 

sucesivos: el primero es el relato histórico y el segundo el del profesor en su clase de Historia. Es 

desde la reconstrucción de ese relato de cada uno de los profesores entrevistados que se intenta 

dar respuesta a la interrogante. 

Maela cuenta que fue en su trayecto por el IPA donde se aproximó a los historiadores y fue a 

través de la historiografía.  

En mi generación, a fines de los noventa, hubo una falta en los formadores de profesores en mostrar 

que la historia es historiografía, yo eso lo descubrí tardíamente, y creo que en el trayecto de formación 

no puede eludirse. Creo que hay otras formas más sutiles de presentar lo historiográfico, y no solo el 
'recorte y pega de dos o más posturas'. Hay que pensar que el que está enfrente, además de ser un 

estudiante de ciclo básico o bachillerato, quizás no tiene la intención de ser historiador, ni piensa 

históricamente, entonces hay que generarle la curiosidad de por qué los historiadores se preguntan lo 
que se preguntan, como lo hace Spivak, si no, no tiene sentido enseñar dos interpretaciones. (Maela, 

entrevista personal. Diciembre, 2017) 

Maela plantea a partir de lo vivido en su trayecto de formación en el IPA que lo historiográfico 

no está presente constantemente en todos sus cursos, lo trabaja cuando menciona un historiador 

concreto. Es reflexiva en cuanto a qué le interesa mostrar, claramente plantea cuál es para ella la 

función de los historiadores en sus clases ya que en su relato queda explicitado que «no por 

seleccionar más de una postura le trasmitirá a sus alumnos una mayor apertura de conocimiento 

ni de diversidad» (Maela, comunicación personal, Diciembre, 2017). El relato sobre los 

cuestionamientos del propio historiador es para ella más enriquecedor, de hecho impulsa en sus 

clases el trabajo con historiadoras como Spivak6 (1997) que plantean la exclusión en el discurso 

histórico de los subalternos. Esas formas «más sutiles» de las que habla Maela son las que se 

cuestiona desde su trayecto de formación en el IPA y tienen mucho que ver con su intención de 

generar «curiosidad» en sus alumnos sobre «por qué los historiadores se preguntan lo que se 

preguntan» (Maela, comunicación personal, Diciembre, 2017). No otorga una respuesta certera a 

ese porqué pero claramente ella interpela a los historiadores de la misma forma que interpela 

parte de su formación de grado.  

 Emilia, al pensar de qué forma trabaja en clase los acontecimientos históricos, señala:  

Depende un poco de qué tema y de qué nivel estemos hablando. Me pasa mucho con algunas posturas 

historiográficas que trabajo como fuente. Por ejemplo, si estás explicando que hay gente que niega que 

                                                

6  El trabajo del grupo de Estudios de la Subalternidad ofrece una teoría del cambio señalando cómo la 

iniciativa para ese cambio se sitúa en el insurgente o subalterno, los que no están en el relato, los que no tienen voz 

propia.  



47 

 

 

existió el genocidio judío, armenio, etc., me interesa mucho que quede claro que es en ese carácter, en 
el sentido de saber que existe eso, pero no darlo con la misma mirada. Si es una fuente de nazismo, 

que sepan entenderlo como una fuente, no que lo vean como lo que los historiadores plantean que 

ocurrió. Y eso pasa con algunas posturas historiográficas porque el conocimiento histórico va 

avanzando y a veces uno quiere mostrar cómo fue entendido o trabajado un tema en distintos periodos, 
y que quede claro eso es algo que me preocupa mucho también. (Emilia, entrevista personal. 

Diciembre, 2018) 

Cuando trabaja con historiografía pero sobre todo en su trabajo con fuentes históricas, su 

propósito es acercarse a la rigurosidad para la discusión en clase con sus alumnos, con la 

dificultad que muchas veces eso implica al romper sus esquemas sobre cómo es y cómo se 

enseña la Historia, intentando que quede clara la idea de la no existencia de 'la verdad'. Le 

«interesa mucho» que quede claro que el objeto de estudio y las miradas históricas pueden variar 

según quién o quiénes lo analicen, en qué época se haga ese análisis y qué intenciones tenga 

quien lo realice. Las intenciones de Emilia son las de generar certezas en sus alumnos (como la 

existencia de un genocidio), pero que no contengan una «misma mirada». Ese rigor que se 

impone Emilia es el que se plantea al inicio de la entrevista cuando cuenta que «hay temas que 

uno siempre tiene presente o que cada vez que lo trabaja se replantea un montón de cosas» 

(Emilia, comunicación personal. Diciembre, 2018), porque en ella hay una necesidad de trabajar 

sobre determinados acontecimientos que le interesa que estén presentes en sus clases que la 

cuestionan sobre cómo trabajarlos.  

Hay además en sus palabras un cuestionamiento sobre la posible invisibilidad de las fuentes 

históricas:  

Por otro lado me suele pasar que pienso un poco lo que dice Ginzburg cuando habla de historiografía y 

las culturas populares y se cuestiona sobre la posibilidad de rastrear la cultura popular cuando ha 

habido una cultura hegemónica deliberada, entonces pienso si no hay una deformación inconsistente 
de las fuentes, que silencian lo cotidiano, claramente proclives a reducir al silencio lo común y lo 

corriente. (Emilia, entrevista personal. Diciembre, 2017)  

En sus clases utiliza las fuentes históricas para cuestionar al historiador que las utilizó antes 

sobre su veracidad. Menciona a Ginzburg7 (1976) cuando refiere al trabajo del historiador 

recordando las dificultades que éstos tienen para investigar las tradiciones populares tapadas 

muchas veces por la historiografía de las clases hegemónicas. Emilia interpela a la historiografía 

de la misma forma que el historiador que menciona, cuestionándose sobre cómo trasmitirle a sus 

                                                

7  Desde la denominada microhistoria, el autor señala la distancia entre la cultura popular y la cultura 

hegemónica, advirtiendo que la primera ha estado proclives a ser reducida al silencio por la cultura dominante. 
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alumnos la voz de los sin voz. Emilia y Maela intentan trabajar desde la microhistoria o desde los 

estudios subalternos para complejizar la historiografía dominante, situándose en cierta forma 

como posibles subalternas del colectivo docente. 

 

 Mariana explica que para ella la historiografía son: 

capas donde no necesariamente se contraponen autores sino que se muestran diversas dimensiones, se 

puede llevar un documento de la segunda guerra mundial que trate sobre aspectos demográficos y otro 

documento puede ser de otro historiador que no contradiga al primero sino que trabaje sobre la 
dimensión económica de la guerra. La idea es trabajar y pensar la Historia, como una ciencia en 

permanente construcción. (Mariana, entrevista personal. Febrero, 2018) 

Escuchando a Mariana, hay un claro intento de alejarse de la deslegitimación del historiador 

del que incorporó sus primeros conocimientos, llevando a sus clases la noción de «capas» 

historiográficas, enfatizando con su mirada el hecho de que no hay viejas investigaciones 

inválidas, sino actualizaciones constantes de la investigación histórica. Plantea claramente su 

postura sobre la historiografía y sobre cómo investiga el historiador realizando un paralelismo 

entre cómo selecciona el historiador lo que va a investigar en relación a cómo ella selecciona qué 

historiador va a introducir en su clase. Resulta interesante en este planteo la mirada hacia el 

pasado y el presente historiográfico, que no es otra cosa que una mirada hacia su pasado y su 

presente biográfico de acuerdo a lo que evoca y quiere para su clase. Es tal su convicción que 

establece un ejemplo de cómo, cuando ella estudiaba se hablaba de las más grandes pirámides 

mayas ubicadas en Centroamérica y «hoy se conocen nuevas investigaciones históricas que 

hablan de nuevos hallazgos que no inhabilitan lo anterior» (Mariana, comunicación personal. 

Febrero, 2018). El recuerdo de los historiadores donde estudió y de sus profesores de Historia 

que utilizaron esos historiadores, intenta rescatarlo porque para ella fue significativo, es por eso 

que realiza un ejercicio de pensar-se desde ese tiempo, para hacer pensar a sus alumnos desde esa 

concepción de «capas». 

Por su parte, Iván tiene una posición muy nítida sobre qué pretende de la enseñanza de la 

Historia en sus clases: 

tal vez por deformación profesional o tal vez por la convicción que me dejaron las diversas lecturas en 

los años de mi carrera y todos los posteriores, siento que en cualquier periodo histórico se puede 
trabajar en una concepción de una historia problema. Los problemas no son para la Matemática 

solamente, la Historia está plena de ellos. ¿Quién revive a los muertos de las guerras de expansión 

imperialista romana, o del imperialismo español en México, o en de la Argelia dominada por Francia? 

Todos acontecimientos que de alguna manera se pueden relacionar y es allí donde hay que estar atento 
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a que los alumnos lo logren hacer. Son revividos por los historiadores y los profesores en sus clases 
desde la mirada de los primeros, pero articulando los hechos históricos quitándoles total neutralidad, 

porque sería absurdo pensar en una mirada ingenua de todos estos hechos u otros. (Iván, entrevista 

personal. Febrero, 2018) 

Al escuchar a Iván, es claro que para él en cualquier curso se pueden relacionar 

acontecimientos, generar problemas para que los estudiantes resuelvan, en definitiva, le da su 

propio sentido a la enseñanza de la Historia. Pero tiene claro y así lo explicita, que la neutralidad 

no existe en sus clases. Él como profesor al igual que algunos historiadores, ha abandonado la 

visión de que la Historia debe recuperar los acontecimientos del pasado como un tiempo 

abstracto y neutro para narrarlos en forma ordenada. Iván, al igual que estos historiadores que le 

sirven de guía, no reconstruye en sus clases un tiempo lineal sino que muestra la existencia de 

rupturas, que le permiten alejarse de esa mirada ingenua sobre la Historia y de hecho sobre sí 

mismo porque revive los acontecimientos históricos desde un lugar que él interpreta.  

Hay un denominador común entre los entrevistados y es que la historia que enseñan desde sus 

propias concepciones estos profesores, no implica el conocimiento por el conocimiento en sí 

mismo como lo era para los humanistas del renacimiento, por lo pronto eso interpreta la 

investigadora cuando de distintas formas Maela, Emilia, Iván y Mariana intentan problematizar 

el saber histórico de una u otra forma en sus clases. Maela elige a los subalternos con la casi 

certeza de mostrarle a sus alumnos lo que para ella es significativo y hasta provocador, 

inquietante. Emilia relata que en general utiliza fuentes que le permiten dar cierta veracidad a los 

conocimientos que trasmite y reafirma su temor a una mirada hegemónica sobre la Historia. De 

alguna manera las dos tienen sus propios temores hacia la historiografía, temores que han 

constatado como profesionales luego de haber transitado por las diversas corrientes 

historiográficas a lo largo de sus trayectos de formación. A partir de sus actuales convicciones, 

por distintos caminos, eligen cuándo y cómo la toman y cuándo la dejan de lado explícitamente 

en el trabajo con sus estudiantes. En definitiva, como plantea Beillerot (2000) cada uno de los 

entrevistados analiza su relación con el saber, en la medida que enseña lo que sabe y deja de lado 

lo que desea no enseñar. 

Mariana e Iván se plantean otros problemas con lo historiográfico que puede tener que ver con 

las diferencias en los periodos de estudio en sus trayectos de formación, que se distancian 

temporalmente de los de Maela y Emilia. Mariana toma conciencia de los historiadores que han 

investigado hechos que tal vez ya no tienen hoy la misma vigencia que en otros momentos 
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históricos, pero ella rescata la rigurosidad y lo hace con la metáfora de las «capas» para explicar 

cómo de alguna manera cada nueva investigación incorpora nuevos conocimientos y a la vez 

cómo los historiadores elijen qué investigar según sus propias concepciones ideológicas y/o de 

intereses. Relata como ejemplo la investigación sobre la segunda guerra mundial, acontecimiento 

«inabarcable» y con «múltiples miradas historiográficas» (Mariana, comunicación personal. 

Febrero, 2018), pero claro para mostrar cómo la pasión del historiador puede estar ubicada en la 

demografía mientras en otros estará en los aspectos económicos o estratégicos de la guerra. Iván, 

quiere problematizar sus clases haciendo pensar a sus estudiantes en la relación que pueden 

establecer estos últimos con diferentes acontecimientos a los largo de la historia, poniendo 

énfasis en la imposibilidad de la neutralidad.  

Al seleccionar los autores en quienes se basarán para cada una de sus clases, estos profesores 

están tomando una posición con respecto a la Historia y a la enseñanza de la misma, aunque sea 

implícitamente. Como sujetos singulares lo subjetivo siempre va a estar presente en sus clases, al 

igual que lo está en la Historia que estudian y en el historiador que elige qué investigar del 

acontecimiento que lo convoca. 

Al igual que el historiador que construye una trama con el relato, dándole un orden a las 

cosas, las entrevistas a los profesores dan cuenta de la utilización de diversas posturas que no son 

otra cosa que diversas concepciones sobre cómo y qué Historia enseñar. Relatan lo realizado en 

sus clases, explicitan sus posturas historiográficas y de trabajo con los historiadores, reconocen 

desde qué lugar trabajan y llevan ante sus estudiantes todos los temas que hacen a la Historia 

como una construcción historiográfica, problematizando de diferentes formas su enseñanza. 

Si bien la Historia en sí misma es siempre un relato sobre el pasado que se hace desde el 

presente, este relato es siempre un encuentro de diversas voces que el historiador investiga e 

interpreta desde el pasado. Iván, Marina, Maela y Emilia lo toman de algunas de esas diversas 

voces que junto a las de cada uno de ellos y a las que recuerdan de algún profesor que formó 

parte de sus diversos trayectos, configura su propio relato de clase. “Tuve una profesora de 

Historia que me hacía pensar a partir de la Historia, es más, hasta ahí para mí la Historia había 

sido simplemente un relato de lo que había pasado” (Emilia, entrevista personal. Diciembre, 

2017), “lo que narraba Brito lo utilicé en mis clases durante años” (entrevista personal. Febrero, 

2018), “Demasi tiene como una perspectiva de varios cursos que en algún momento van 

concluyendo, entonces lo que en algún punto era la clase, en otro es el telón de fondo” (Maela, 
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entrevista personal. Diciembre, 2018). La investigadora evoca los recuerdos de Mariana, Maela y 

Emilia a propósito de alguno de sus referentes docentes y lo relaciona con el planteo de 

Aulagnier (1991) cuando señala que la autobiografía nunca está terminada, sufre constantes 

modificaciones en un trabajo de construcción y reconstrucción constante.  

En definitiva, los entrevistados muestran cómo se apropian de una parte de la historia 

investigada previamente seleccionada y estudiada, a partir de la cual formulan su relato de 

historia a enseñar en el aula. Ese relato que construye cada uno de estos profesores en su clase no 

es neutro, lo atraviesa cada concepción de Historia que es en definitiva la concepción ideológica 

que tienen estos profesores de acuerdo a sus trozos de biografías.  

Ese encuentro de diversas y heterogéneas voces puede contener en sí mismo las más variadas 

posturas frente a la Historia que estos docentes llevan a sus clases y a la vez las diversas 

funciones que le atribuyen a la enseñanza de la Historia. Respondiendo la interrogante inicial no 

hay una Historia para enseñar pero sí hay una Historia que enseña Emilia con sus 'fuentes', 

Mariana pensando en las 'capas' de la historiografía, Iván con el 'lugar' que pretende otorgarle a 

los acontecimientosy Maela intentando escaparse del 'pensamiento hegemónico' de la 

historiografía imperante. Hay un lugar biográfico en estos profesores, un lugar otorgado por su 

trayecto de formación en su etapa de estudiantes y de profesionales que hace que a veces entre a 

sus clases algún historiador y otras lo que cada uno de ellos prefiere tomar de estos, otorgándole 

su propia impronta a sus clases de Historia.  

3.4. Relatos sobre la/s historia/s en la clase de Historia/s 

Retomando a Barbier (2000) que nos habla de la singularidad de la acción de enseñar, se 

puede considerar que estos profesores han elaborado una representación mental de lo que 

implicaba para ellos la enseñanza en tanto acción. Esta acción, en tanto unidad significativa de 

sus actividades, tiene como se ha visto ya en alguno de los relatos, varios componentes además 

de las representaciones entre los que está el sujeto (en este caso el profesor entrevistado), el 

entorno (su familia, sus referentes docentes), un contexto que engloba todo lo anterior (una 

situación concreta de la historia de nuestro país, elementos sociales, ideológicos, culturales, en 

definitiva el poder instituido dentro del propio sistema y lo instituyente) y por último las 

emociones que intervienen en ellos como fundantes de la acción o como parte de la misma. En la 
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construcción de todas estas representaciones influye lo que hace a la propia identidad de los 

entrevistados y lo que para ellos es significativo. 

De la misma forma que se pudo conocer lo que los entrevistados relatan acerca de la elección 

por la profesión, especifican cuál es la función de la enseñanza, en especial de la enseñanza de la 

Historia para cada uno de ellos/as.  

Maela plantea: 

A mí más que función me gusta hablar de la dimensión de sentido de la enseñanza de la Historia, 

porque la función me remite a algo más pragmático y yo no sé cuán funcional puede ser...pero si el 

sentido que yo le atribuyo a la enseñanza de la Historia. Te voy a contar una anécdota de cuando era 
practicante: estaba trabajando con la revolución del lanar en el Uruguay del siglo XIX y salí muy 

preocupada de la clase planteándole a mi profesora adscriptora8'¿sabés lo que pasa?' , es que yo tengo 

una historia muy urbana, fui solo dos veces al campo, empiezo a hablar de las cabezas de ganado, del 
ovino, de las razas finas, lo repito, lo aprendo pero no tengo ni idea, puedo estudiar mucho pero 

siempre siento que es todo muy abstracto' Entonces mi profesora me contestó: 'bueno Maela si vas a 

pretender la dimensión de la experiencia en cada tema que vas a trabajar nadie podría dar clase'. Hoy 
lo entiendo y se lo agradezco, porque eso mismo que ella me dijo de alguna forma es lo que yo les 

trasmito a los estudiantes. No necesitan haber vivido lo que estudiamos para dimensionarlo y que nos 

sirva para entender otros procesos similares. (Maela entrevista personal. Diciembre, 2017)  

Maela nos habla de la construcción de sentido que tiene para ella la enseñanza de la Historia y 

lo hace a través de sus propios recuerdos sobre sus primeros pasos. Ella estudiaba y enseñaba el 

significado de la revolución del lanar, pero carecía de sentido para ella porque no la podía 

representar en su cabeza, no podía adjudicarle ningún sentido a las cosas relacionadas con el 

campo. El sentido, es singular y está ligado a una situación concreta afectiva del sujeto, en el 

caso de Maela la supuesta imposibilidad de enseñar lo que nunca conoció.  

Cuando Maela evoca este recuerdo lo hace desde un lugar muy diferente a ese tiempo del 

relato, su tiempo de actividad depende del sentido que ha construido durante su formación y esa 

construcción a la vez depende de la representación y de su propio proceso de transformación 

identitaria (Barbier, 2000).  

Emilia dice al respecto:  

No sé si ha cambiado lo que pensaba cuando comencé o lo que pienso ahora, pero sí me he dado 

cuenta que no tengo que solo enseñar Historia, enseñar implica mucho más que eso. Tiene que ver con 

el contexto, tal vez con los diferentes estudiantes. Esa profesora que tuve, nos hacía establecer 
relaciones entre los temas y eso me parecía súper interesante. Por ejemplo, establecer relación entre 

dos revoluciones que habían pasado en épocas totalmente distintas pero que por el hecho de ser 

                                                

8  Docentes habilitados por Inspección de cada asignatura, para tener a su cargo practicantes del I.P.A. 
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revoluciones tenían claramente muchas cosas en común. Y eso yo no lo había pensado jamás. Creo que 

eso fue un poco lo que me ayudó a definir mi decisión (Emilia, entrevista personal. Diciembre, 2017) 

De las palabras de Emilia surgen dos aspectos interesantes: en primer lugar nos habla de un 

contexto que no refiere al del país sino al de las instituciones. Aunque sería de sumo interés para 

la enseñanza en general, no es tema de esta investigación el análisis específico de la incidencia 

de las instituciones educativas en la actividad de los profesores, pero sí es importante a la hora de 

pensar cuando surge como posibilidad que juega a favor o en contra de la libertad de accionar 

que tiene un docente en su clase y hasta por la actitud que presenta cada vez que entra a su lugar 

de trabajo, en este caso un liceo. Para Emilia es relevante en su profesión, tal vez porque como 

señala Fernández (1994) las instituciones son lugares que expresan cierta cuota de poder social y 

en ellas el transcurrir de las personas se produce en una trama de relaciones y sucesos que por el 

proceso de socialización, pasan a formar parte del interior de la subjetividad y a funcionar como 

un regulador social interno. Sus estudiantes y el contexto institucional donde trabaja determinan 

en ella qué cosas enseñar de la historia en sus clases de Historia. Por otro lado, evoca la primera 

vez que relacionó los acontecimientos históricos a través del recuerdo de una de sus profesoras 

de Historia del liceo, quien construyendo relaciones entre las diversas revoluciones en la historia, 

le dio la posibilidad a Emilia de otorgarle su sentido a las clases de Historia. 

Tanto Maela como Emilia han encontrado su sentido personal de la enseñanza de la Historia, 

desde un trayecto de formación distinto. Mientras Emilia lo descubrió siendo liceal, Maela lo 

encontró en su propia práctica de formación para ser profesora.  

A Iván le surge el dilema del énfasis en los contenidos y la inquietud que manifiesta por 

problematizar la Historia en sus clases utilizando la vida cotidiana. Aclara sin dudarlo:  

Nada se puede hacer bien si no se sabe mucho pero mucho sobre lo que se va a enseñar. Para mí la 

función es lograr trasmitir algo de mi saber para que mis estudiantes le encuentren el sentido y puedan 
apropiarse del complicado proceso que implica aprender. Sí, hoy puedo decir que enseño, dentro de los 

márgenes lógicos que exige el sistema, lo que me gusta y/o siento que es importante. Si estoy hablando 

de Roma quiero que sepan que fue un imperio que se mantuvo en base a un modo de producción 
esclavista, pero que sepan que el imperio Inca se construyó con un sistema muy similar. Por poner un 

ejemplo que no tenga que ver con la historia reciente que es en general lo que más nos interpela, por lo 

menos a mí. (Iván, entrevista personal. Febrero, 2018) 

A las inquietudes de Emilia y Maela sobre los significados conocidos y los sentidos 

encontrados, se suma la preocupación de Iván por problematizar sus clases. Lo interpela su 

propia actividad como docente, primero desde el saber –que considera imprescindible para su 
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profesión– ya que para él será “fuente indiscutida para promover la apropiación de los 

aprendizajes de sus alumnos” (Iván, entrevista personal. Febrero, 2018). Su preocupación no está 

depositada en la cantidad de contenidos sino en la forma en que pueda trasmitirlos él. El sentido 

que descubrió Emilia con su profesora de Historia es el que pretende otorgarle a sus alumnos 

Iván cuando manifiesta la intención de establecer la relación entre lo que para él son los mismos 

conceptos históricos en distintos tiempos históricos. Mariana ya ha dicho cuál es la función de la 

Historia para ella (la de sus inicios y la actual), pero agrega poniendo énfasis especial, que desde 

sus primeras clases, explicitando a veces más y otras veces menos algunos acontecimientos, la 

función que le atribuyó a sus clases de Historia fue la de ir incorporando la enseñanza de la 

Historia reciente: 

Aun antes de que se generara la discusión sobre el valor de enseñarla o no, estaba muy presente en mi, 

tanto que más de un colega me preguntó alguna vez si no me daba miedo enseñar temas referentes a la 

historia del Uruguay de los años 60. Y yo enseño por ejemplo, que la creación de la Comisión para la 
Paz y la aparición del primer cuerpo de un desaparecido en Uruguay, marcan un antes y un después en 

el carácter 'oficial' en cuanto a documentos directos, no interpretados por ningún historiador que era lo 

que algunos atacaban. (Mariana, entrevista personal. Febrero, 2018)  

En el relato de Mariana aparece el significado que tuvieron dos hechos históricos a nivel 

oficial para la enseñanza de la historia en general y el sentido que le encontró ella como 

afirmación de la elección de la enseñanza de la Historia reciente en sus clases. El uso de fuentes 

directas, no atravesadas por la mirada de ningún historiador en concreto, le otorga seguridad en 

su práctica. 

A través de las palabras de Iván, Mariana, Maela y Emilia, se reafirma como ya se ha dicho, 

que es uno mismo quien se forma Ferry (1990) y si bien existen mediadores, es cada profesor 

quien los toma o quien los deja para su camino de formación. En Maela medió su profesora 

adscriptora al señalarle la imposibilidad de vivir toda la historia que enseñaba y le quedaba por 

enseñar, logrando que ella misma le diera un sentido a lo que quería enseñar. En Emilia medió su 

profesora de liceo al permitirle encontrar un sentido a la Historia cuando descubrió que podía 

relacionar diferentes acontecimientos y el contexto que la impulsó a enseñar «mucho más que 

Historia» (Emilia, entrevista personal. Diciembre, 2017). En Iván el vehículo fue el 

conocimiento, su saber para sentir la comodidad de enseñar lo que a él hoy le gusta. Para 

Mariana hubo un acontecimiento oficial que implicó la tranquilidad de llevar a su clase un 

periodo de la Historia que ella quería o necesitaba trasmitir.  
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En todos y cada uno de ellos hay un desarrollo individual, con un marcado carácter interno y 

personal que responde a sus identidades en una relación de ida y vuelta justamente con la 

formación. Los rasgos identitarios influyen en la formación que han elegido, pero también ésta 

influye de alguna manera sobre cada identidad, particularmente pensando en ella dentro del aula 

porque cada práctica profesional constituye todo un trabajo historizante sobre cada sujeto, 

reflejado en las pocas acciones que se le presentan desde su esquema discursivo de pensamiento 

y acción como susceptibles a ser historizables. 

Los entrevistados entonces, ubicados en el terreno de la acción singular de enseñanza, le 

otorgan a estas un primer sentido, un sentido mínimo que busca una palabra o un conjunto de 

palabras para convertir la acción en una fórmula de lenguaje, tanto para pensar como para 

decirla. Es esta acción llevada adelante por cada uno de los profesores, que da lugar a un trabajo 

de puesta en representación que se extiende desde la organización previa de las actividades hasta 

la finalización de la acción educativa, por lo que se puede interpretar que la acción no se limita a 

la acción manifiesta, observable y al ser indefectiblemente una acción situada, siempre está 

vinculada a un contexto de circunstancias particulares concretas que le dan a cada uno de los 

profesores sentidos construidos a los significados ofrecidos (Barbier, Galatanu, 2000). 

La elección por la profesión, el trayecto de formación como profesores de Historia, la Historia 

que enseñan y el sentido que le dan los profesores entrevistados a sus clases de Historia, forman 

parte de sus biografías profesionales. Es así que en el intento por continuar dando respuestas al 

problema de investigación se incursiona en esta última, y no por eso menos importante 

dimensión de este capítulo, donde se analiza lo que los profesores perciben como sus proyectos 

de enseñanza y la incidencia que en ellos tienen o que surge del relato sobre sus proyectos 

personales.  

3.5. Los proyectos de vida que subyacen en los proyectos de enseñanza 

Cada profesor elabora año a año, un proyecto anual de trabajo para su clase unas veces más 

concreto, otras más extenso, donde se registra la intención que el o la docente tiene para su 

acción de enseñar, desde donde se puede dar respuesta a quien lo lea del porqué la elección de la 

enseñanza de un acontecimiento histórico para qué y cómo enseñarlo en el marco de un 

programa concreto que tiene una selección de contenidos elaborada por cada profesor a veces en 
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solitario y otras en acuerdos establecidos en las salas docentes de cada asignatura. La 

particularidad que tienen los proyectos de enseñanza de la Historia es que están delimitados por 

un espacio geográfico y por cierta temporalidad, que establecen una lógica secuencial al 

transcurso del ciclo liceal, pero es cada profesor quien dentro de esos márgenes establece el 

contenido y la bibliografía con la que trabaja él o ella y la que le sugerirá a sus estudiantes. 

En particular para esta investigación, resulta de sumo interés escuchar qué jerarquía le dan los 

profesores a sus proyectos de clase y cuánto inciden sus biografías en los contenidos que 

establecen en ellos.  

Lo que surge de las entrevistas es la relevancia que tiene lo enunciado sobre los proyectos de 

enseñanza de cada profesor en su actividad de enseñantes. Como se ha manifestado, lo que se ha 

jerarquizado aquí no es la lectura de los documentos, sino la escucha a través de las entrevistas a 

los profesores seleccionados. 

Profundizando en el concepto de proyecto de enseñanza en el sentido que le otorga Barbier 

como «la imagen anticipadora y finalizante de la secuencia ordenada de operaciones susceptibles 

de conducir a un nuevo estado de la realidad-objeto de la acción» (1991, p.27), es que se puede 

pensar en el proyecto de enseñanza como el campo teórico desde donde se reconstruye el sentido 

de la acción en relación a tres momentos: cuando la clase es una mera representación 

anticipatoria, cuando la clase acontece y cuando suceden las reconstrucciones discursivas, que 

siempre implican una reconstrucción crítica a través del razonamiento.  

Estos proyectos de enseñanza no pueden disociarse de cada historia de vida como se intenta 

demostrar. Esa anticipación de la acción de la que habla Barbier (1991) no puede olvidar cada 

historia de vida como señala Boutinet (1986) advirtiendo a su vez que cada historia personal 

impacta sobre cada proyecto de enseñanza. El autor señala que el proyecto es una anticipación 

deseada que ayuda a modalizar el pasado, contribuye a reinterpretar la historia de vida de cada 

sujeto para volver a darle un sentido y permitir poner a ese sujeto (sujetado pero autónomo) en 

un aprendizaje permanente haciendo que establezca intenciones para el futuro tomando lo mejor 

de su pasado. La representación a veces más explicitada y otras no tanto, de cada proyecto de 

vida en el sentido que le atribuye Boutinet a cada historia personal es «la realización siempre 

insatisfactoria de un proyecto existencial nunca muy bien definido» (1986, p.158) 

Con diversas intenciones y diferentes sentidos, Emilia, Mariana, Ivan y Maela relatan de qué 

forma construyen sus proyectos de enseñanza que se entrelazan con sus historias de vida.  
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Emilia señala: 

Pienso en mi proyecto primero planteando las temáticas, pero luego pienso en conceptos o ideas que 

quiero trabajar a través de estos temas. Esos conceptos, como el de 'sociedad' son fundamentales a la 
hora de trabajar con cualquier curso de Historia, son la base para poder entender y para cuando un 

estudiante se enfrenta a un texto de historia. Nunca me explicitaron en mi trayecto de estudiante las 

ideas generales de los planes, que tenía un profesor para su año de trabajo, tal vez por eso intento 

hacerlo en líneas generales siempre. (Emilia, entrevista personal. Diciembre,2017) 

En este planteo de Emilia hay un interés explícito de trabajar sobre conceptos fundantes, 

refiriéndose a aquellos que son tan relevantes para la Historia que sin ellos no puede 

comprenderse y no les permiten a los estudiantes, según lo que ella explicita, pasar al año 

siguiente. La selección de contenidos que se establecen en el proyecto de Emilia es para ella 

importante, eso implica que no sigue necesariamente el programa oficial sino que jerarquiza 

aquello que considera importante como el concepto de sociedad para un estudiante de primer año 

liceal, en su proyecto hay temas que están sin duda jerarquizados. La historia personal de ella 

incide quizás en esa elección de unos acontecimientos históricos más que en otros.  

La trasmisión psíquica en Emilia, le permite evocar un tiempo pasado porque para ella la 

explicitación de su proyecto parece ser entonces una «herramienta de concientización y de 

formación; es en este sentido como el proyecto guarda una estrecha relación, aunque no unívoca, 

con la historia personal» (Boutinet, 1986 p.158). De sus palabras surge la idea de realizar lo que 

en su trayecto de vida liceal no hicieron sus docentes. Emilia enuncia en el presente de sus clases 

como profesora, lo que no enunciaron sus profesores en su pasado como alumna, como plantea 

Blanchard-Laville (2009), no solamente por lo que dice sino como un acto de habla, surgiendo de 

sus palabras y gestos una fuerza elocutiva fuerte que es parte responsable del clima psíquico del 

espacio didáctico de su clase. 

Mientras que Emilia aun dedica tiempo a su proyecto anual para sus clases, Maela, tal vez por 

tener mayor experiencia en su trayecto como docente, utiliza en el presente su tiempo en otras 

actividades de enseñanza porque considera que ya le ha dado mucha importancia a la elaboración 

del proyecto anual. Es así que plantea: 

Cada vez es menor el tiempo que tengo que dedicarle al proyecto anual, teniendo en cuenta que he 

hecho un trabajo arduo previo de muchos años. Lo que sí hago, no desde hace mucho, es dejar claro al 

inicio del año qué cosas vamos a trabajar, qué despliegues tendrán los diversos temas y porqué me 

importa a mi enseñarlos. (Maela, entrevista personal. Diciembre, 2017) 
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Tanto Emilia como Maela comparten la necesidad de explicitar en sus clases qué 

acontecimientos históricos o ejes temáticos van a trabajar en sus cursos. Sin embargo hay una 

diferencia en sus relatos, mientras Emilia evoca su pasado liceal y pretende resignificarlo desde 

su presente como profesora, Maela no alude a su trayecto por el liceo y agrega la necesidad de 

dejarle claro a sus alumnos desde el inicio de sus cursos los porqué de sus elecciones temáticas y 

los porqué de su interés por enseñarlas. Se puede inferir que la propuesta de Maela contiene 

intenciones que refieren al porqué y para qué seleccionar cada acontecimiento que formará parte 

de su proyecto anual. Esa explicitación la hace marcando lo que ella llama «despliegues», como 

los ya señalados cuando establece que la radicalidad de la innovación de su proyecto está en 

incluir determinada bibliografía que utilizará en sus cursos o cuando refiere a su práctica docente 

y su temor por no conocer el campo y trabajar la revolución del lanar por ejemplo. Hay en ella un 

tramo identitario marcado por la necesidad de encontrar un lugar que atraviese algo que pueda 

dar cuenta de su experiencia, tal vez no explícitamente. El trabajo «arduo» que ha dedicado 

Maela en la elaboración de su proyecto le permite hoy en sus clases continuar analizando su 

práctica con un marco conceptual medianamente establecido.  

La relación con el saber que plantea Beillerot (1998), tanto en Emilia como en Maela se 

establece a través de sus palabras en relación con sus proyectos. Realizaron en diferentes 

momentos sus trayectos de formación docente, han ingresado a ejercer la profesión en distintos 

años, por eso tal vez se ve con mayor énfasis en el caso de Emilia ese pienso casi 'fundante' de la 

elaboración de su proyecto anual, pero es claro que tanto ella como Maela establecen su relación 

con el enseñar, con el aprender, con sus alumnos, con sus concepciones sobre la Historia, en 

definitiva con todos los despliegues que menciona Maela. Y las dos con sus historias de vida 

como autoras de sus cursos, con sus singulares historias psíquicas pasan del sí-alumno, al sí-

docente sobre el que advierte Blanchard-Laville (2009), ya que en las diferentes etapas de sus 

trayectos de formación las figuras que han transitado como referentes en ellas son muy 

importantes reactivando vivencias anteriores.  

Mariana, tiene otros dilemas diferentes a los de Emilia y Maela, ella se enfrenta a una vieja 

discusión en la enseñanza que refiere a qué jerarquizar en el proyecto: 

Me pregunto en los últimos años qué jerarquizar, si los contenidos o las grandes etapas o problemas de 

la historia. La selección de contenidos intento pensarla en función de los intereses que conjugan hoy 

en día los saberes históricos y aquellos que pueden generar inquietudes o posibles respuestas en los 

estudiantes. (Mariana, entrevista personal. Febrero, 2018)  
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A pesar de tener muchos años en esta profesión, Mariana continua preguntándose qué es más 

relevante en su proyecto de año, estableciendo el dilema sobre si hacer énfasis en los contenidos 

históricos o trabajar sobre lo que ella denomina «etapas o problemas» (Mariana, entrevista 

personal. Febrero, 2018). La primera comprobación es que la cantidad de años de trabajo no 

impide seguir reflexionando sobre qué jerarquizar en un proyecto anual de trabajo, más allá de 

que la dimensión que plantea ella tiene más que ver con los ejes vertebrales del proyecto, 

direccionando su mirada especialmente a las inquietudes de sus estudiantes. Esta interrogante 

que tiene Mariana, es fruto seguramente de su experiencia profesional en las diversas instancias 

laborales que le han permitido una observación a veces más activa y otras más pasiva de los 

alumnos. Y aquí el 'los' adquiere relevancia porque no son siempre 'sus' alumnos desde el 

momento en que por ejemplo se desempeña en un rol docente fuera del aula, desde una mirada 

en el aula pero dirigida específicamente a sus alumnos practicantes, y porqué no desde su rol de 

madre con escucha atenta sobre la enseñanza que han recibido sus hijos. Sus proyectos refieren 

indudablemente a su historia de vida, la profesional y la otra. El espacio-tiempo psíquico en el 

que Mariana se interroga, da cuenta de que su trayecto de formación es un espacio vivido, 

experimentado que genera en ella una transformación identitaria, que ella desarrolla en plena 

actividad (Blanchard-Laville, 2000). 

Los diferentes pliegues que pueden analizarse en esta investigación pueden ser infinitos, pero 

si pretendemos centrarnos en el objeto de investigación, con las palabras de Mariana inferimos 

que no hay nunca un proyecto acabado, concluido, posible de generalizar. Se conocen sí alguno 

de los contenidos que trabaja desde la historia reciente, pero año tras año esos contenidos se 

convierten en objetos específicos de análisis dentro de sus clases de Historia o ejes por los cuales 

transitar la asignatura. Tal vez esas «etapas o problemas» a las que hace referencia no sean un 

dilema sino que estén cargados de un contenido que le da sentido a esa Historia que ella enseña. 

Esta relación de deseo de saber qué quiere jerarquizar es singular, único como plantean Beillerot 

(1998) y Blanchard-Laville (1996) ya que saber implica un trabajo psíquico o mental sobre sí 

mismo y el contexto, para poder comprender por ejemplo el dilema que enfrenta Mariana.  

Las huellas de una identidad profesional que se ha ido forjando a lo largo de sus vidas y de 

sus carreras en la docencia se ven tanto en el caso de Mariana, Emilia y Maela, como en el de 

Iván pero con otras formas: 
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Mis proyectos son grandes líneas que después bajo a tierra, me importa que sean un guión para mi. 
Claro, esto lo logré luego de haber pensado muchos años. Suelo coordinar esto con mis colegas para 

poder contextualizarlo cada año. Lo que sí hago siempre, es relatar a mis alumnos qué me importa de 

la historia, qué cosas sí o sí tienen que saber al final del curso, qué cosas me hubiera gustado que me 

enseñaran en una clase de Historia, qué líneas de lo trabajado tiraremos hasta el presente que ellos 
viven. Más allá de que trabajo con historia contemporánea, les intento decir en grandes líneas que 

luego profundizo, por ejemplo que Rousseau habló de la propiedad privada en el siglo XVIII o que los 

Incas desarrollaron un imperio que nada tiene que ver con la idea casi romántica que se trasmiten de 
ellos hasta hoy en día. Quiero decir con esto que los problemas de la historia que yo intento enseñar, 

tienen que ver muchas veces con las interrogantes que tenía como alumno. (Iván, entrevista personal.  

Febrero, 2018)  

Sus proyectos refieren a más de un proyecto, dicho de otra forma por obvio que parezca, la 

pluralidad alude a lo que puede implicar diferencias año a año o diferentes proyectos para cada 

grupo con el que trabaja en un año. En esos proyectos la intención es establecer su guión o ruta 

personal que inferimos ha logrado establecer como su propósito de proyecto luego de años de 

experiencia al igual que Mariana. También aparecen en su relato la importancia de los acuerdos 

establecidos con los otros profesores con la clara explicitación de que se producen para la 

contextualización, tal vez de los contenidos en referencia a sus alumnos, de las acciones a 

representar en los diversos grupos, de las actividades a realizar en conjunto.  

Su trayecto de formación está también aquí presente cuando señala «qué cosas me hubiera 

gustado que me enseñaran», un deseo de 'enseñar él mismo' en relación a lo que 'hubiera querido 

que le enseñaran a él'. Sus clases de Historia, según lo explicita recorren tiempos históricos que 

son recuerdos asociados a sus tiempos de vida como estudiante. Su sí-alumno dio paso a su sí-

docente, en él «su relación con el saber se sedimenta a lo largo de todo el proceso de 

identificaciones» (Blanchard-Laville, 2009 p.51). Sus interrogantes a la Historia como alumno 

las intenta responder hoy con sus estudiantes, cruzando su guión de proyecto de clase con su 

historia de vida. 

Hay una razón de actuar singular en cada uno de los enseñantes entrevistados ante su proyecto 

de trabajo anual y sus historias de vida. Tal como nos dice Ricœur (1996) cada uno de ellos está 

atravesado por un conjunto de emociones (en el concepto más amplio de la palabra), que le 

otorgan a su vez inteligibilidad a lo realizado. Si se piensa en sus biografías particulares, en sus 

historias como docentes, pueden sin duda encontrarse algunos elementos comunes, pero cada 

uno de ellos tiene una mirada singular sobre las intenciones a propósito de sus proyectos de clase 

y sus emociones intervienen en ellos como fundantes de su acción. Influyen los afectos 

modificando sus propias acciones como también sus historias de vida. 
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Para Barbier (1991) y para Boutinet (1990) el proyecto es un análisis sobre la práctica, que 

como se ha señalado, Ricœur denomina semántica de la acción entendida como un «conjunto de 

categorías intelectuales significativas para los actores que desarrollan las acciones» (Barbier-

Galanatu, 2000, p.2). Acción que es siempre llevada adelante por cada uno de los entrevistados 

dando lugar a un trabajo de puesta en representación que se extiende desde la organización 

previa de la actividad (proyecto y guión) hasta la finalización de la acción de enseñar, por lo que 

se puede interpretar que la acción no se limita a la acción manifiesta, observable. E interesa en 

especial lo señalado por los autores cuando plantean que «pensar, percibir, decir, presentan las 

mismas características que las acciones observables» (Barbier, Galanatu, 2000, p.2) y por ser 

indefectiblemente una acción situada, siempre está vinculada a un contexto de circunstancias 

particulares concretas, a cada identidad como se intenta mostrar en lo que la investigadora 

'percibe', 'escucha de ese decir'. Es una acción situada en la medida en que provienen de un 

contexto de circunstancias particulares concretas en las que cada uno de los profesores 

entrevistados (sujetos actuantes) se encuentra inmerso como parte de un conjunto de relaciones 

intersubjetivas con otros sujetos determinados en un contexto también determinado. Únicamente 

comprendiendo en su conjunto estos fenómenos, las o el profesor lograrán constituir una unidad 

significativa de sus actividades, es decir, lograrán constituir una red interpretativa (semántica) de 

aquella acción.  

Son los proyectos de Maela, Emilia, Mariana e Iván entonces, el campo teórico desde donde 

reconstruyen el sentido de la acción en relación a los tres momentos anteriormente señalados 

(cuando la clase es una mera representación anticipatoria, cuando acontece, cuando sucede la 

reconstrucción discursiva). Paradójicamente, y en especial para esta investigación, el proyecto no 

toma un significado tan relevante durante la acción sino que es durante el desarrollo de la tarea 

de análisis, que reconstruye triplemente el sentido del proyecto como acción de anticipar, como 

producto textual en sí mismo, a la vez que da sentido a la acción acontecida de ese proyecto. La 

elaboración de un proyecto es una experiencia que se sitúa en el campo de los fenómenos 

intelectuales y que por consiguiente tiene como soporte los estados de conciencia, y son el 

producto de estos los que se denominan representaciones. El proyecto es entonces una 

(re)construcción teórica anticipatoria de la acción ausentada, entendiendo esta última como la 

propia acción de enseñar (Barbier, 1991).  
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Este trabajo que se ha propuesto analizar los dichos de los entrevistados a través de la escucha 

de la investigadora, busca mostrar cómo en cada forma de elegir la profesión que ellas y él 

desarrollarán en su trayecto de formación, las diversas actividades como enseñantes que 

confluyen a partir de esas elecciones, las acciones de enseñanza que forman parte de esas 

actividades, las diversas posturas ideológicas que expresan los entrevistados sobre su saber 

histórico, culminan en la elaboración de proyectos de trabajo inevitablemente cruzados por cada 

proyecto de vida.  

Las profesoras y el profesor entrevistados han elegido su profesión con mayor o menor 

certeza en sus inicios pero con la convicción de que les gustaba, trasmitir. Para comprender más 

profundamente las palabras de los entrevistados recurrimos al concepto de Kaës, Fainberg, 

Enriquez y Barane (1996) sobre trasmisión psíquica, entendiendo además que cada uno de ellos 

ha estado atravesado por diferentes afectos y representaciones como plantea Barbier (2000). Esta 

identidad deja diversas huellas en los entrevistados, a veces fragmentos como plantea Cifali 

(2008), una identidad formada desde un proceso de socialización como señala Dubar (2002) a 

partir de una razón práctica caracterizada por la motivación y el deseo según Ricœur (1977) 

otorgándole un sentido propio a la enseñanza de la Historia reflejado en las distintas posturas que 

se muestran en las selección de los historiadores que cada uno relata que utiliza en su clase. 

Este sentido que ellas y él le otorgan para enseñar Historia es fruto de los significados que les 

fueron ofrecidos en sus trayectos de formación singulares (Barbier, Galatanu, 2000). Sus 

trayectos de formación (Ferry, 1990) son únicos, construido a partir de diferentes mediaciones. Y 

al ser únicos dejan rastros o huellas identitarias, autoría de pensamiento (Fernández, 2002). Esta 

formación singular, parte de una reflexión personal, una autobiografización como dice Passeggi 

(2011) que da cuenta de la biografía profesional de Maela, Emilia, Mariana e Iván.  

Todos y cada uno de ellos relatan qué lugar en el presente le otorgan a la elaboración de sus 

proyectos de enseñanza, que al ser el campo teórico donde se desarrolla la acción de enseñar 

como señala Barbier, es relevante que la investigadora tenga presente como advierte Boutinet 

que la evocación de los entrevistados sobre sus proyecto de enseñanza estará atravesada, tal vez 

en forma inconsciente, por cada historia de vida. Es por esto que sin haber concluido se puede 

adelantar que el lugar que tiene cada biografía en la práctica de la enseñanza de la Historia, es 

único, singular y por lo tanto intransferible. 
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Conclusiones 

El tema de la presente investigación ha sido el considerar la existencia de una relación entre 

algunos aspectos de las biografías de los profesores y su práctica de enseñanza de la Historia, 

habiendo advertido desde el inicio que las biografías profesionales involucran una parte 

importante de las biografías generales de cualquier persona. En particular se ha puesto énfasis en 

el trayecto profesional porque interesa la relación existente entre este tramo de cada biografía de 

los profesores y su impacto en sus clases de Historia. Es por eso que el objetivo general 

planteado ha sido el de poder reconocer la incidencia que pueden tener las biografías en las 

prácticas de la enseñanza de la Historia, y en especial se ha utilizado el verbo reconocer, que 

involucra a la investigadora como sujeto-objeto de esta investigación no solamente por formar 

parte del cuerpo docente en actividad sino por la implicación que ella tiene en la escucha atenta 

de cada una de las respuestas sabiendo que lo que cada entrevistado dijo, no es más que lo que la 

investigador ha entendido como verdad subjetiva recepcionada e interpretada únicamente por 

ella. 

 Lo expuesto por los profesores entrevistados ha resultado además comprensible para la 

investigadora por ser parte de ese colectivo de profesoras y profesores de Historia y ha 

escuchado los relatos identificando parte de las vivencias de ellos pero con una implicación que 

responde a su propia historia de vida. El relato de las profesoras y el profesor fue entonces para 

la investigadora una instancia de formación profesional atravesada por los diferentes contextos 

históricos y discursivos, por lo cual no hubiera sido posible intentar interpretar el relato de un 

médico, un ingeniero o cualquier otro profesional o inclusive a otro profesor de otra asignatura.  

Se ha tomado como fuente privilegiada las entrevistas en profundidad a profesores de Historia 

para lograr identificar las concepciones que estos tienen sobre la incidencia de sus biografías en 

sus prácticas docentes, para indagar sobre las percepciones que en cada uno de ellos incide de 

sus biografías en sus prácticas de enseñanza relatadas, e intentar explicitar los componentes 

biográficos que conforman las prácticas de estos profesores.  

Con una escucha basada en un enfoque clínico, se han tomado especialmente en cuenta de los 

entrevistados sus emociones, sus afectos y las representaciones que ellos tienen de los que dicen 

y hacen. Estos componentes se han considerado relevantes además para enfrentar al objeto de 

estudio y tener la posibilidad de arribar a ciertas conclusiones. En definitiva para que quede 
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explicitado el lugar que cada biografía tiene en cada uno de estos profesores, en forma consciente 

o inconsciente cuando piensa en su proyecto y trabaja con él en su curso.  

Las entrevistas, como se ha señalado en el marco metodológico, involucran a la investigadora 

por eso es importante señalar que su escucha no fue nada ingenua. Dicho de otra forma, la 

decodificación de las palabras de los profesores se ha podido producir, como ha señalado Austin, 

por la comprensión y percepción que ha intentado tener presente la investigadora con la 

intención de poder reproducir el contenido de la escucha. Ha sido importante para esto la 

convicción de que en cada momento de la entrevista han estado presentes los componentes 

emocionales y los conocimientos previos que han implicado al entrevistado y a la investigadora. 

Esta recepción de lo que es escuchado tiene un horizonte de expectativas para cada una de las 

partes involucradas. 

El aporte principal de esta investigación ha sido el de abrir el camino para profundizar en la 

comprensión de las formas que adquiere la articulación entre los proyectos de enseñanza que los 

profesores han manifestado construir de diversas formas y el impacto que tienen sus biografías 

en ellos. 

Para abordar el problema de investigación que surge de estas consideraciones, se realizaron 

una serie de preguntas al problema, que estuvieron presentes siempre en el análisis de los dichos 

de los profesores entrevistados. El objetivo de esta investigación ha sido entonces responderlas a 

través de las entrevistas. 

 Para poder dar respuesta a las preguntas realizadas formuladas al problema de investigación 

que intentan visualizar fundamentalmente los componentes de las biografías docentes que los 

entrevistados perciben reflejados en sus clases de Historia, se han priorizado en primer lugar 

algunas de los enunciados relativos a sus elecciones por la enseñanza y la enseñanza de la 

Historia. Posteriormente se ha procurado visualizar si es posible comprender desde los relatos de 

los profesores, la Historia que cada uno de ellos ha dicho querer enseñar, y por último, 

hilvanando los enunciados anteriores, visualizar de qué forma estos componentes mencionados 

se reflejan en los proyectos de enseñanza que como se ha afirmado en el marco teórico, se cruzan 

con sus proyectos de vida.  

 Las primeras respuestas, apuntaron a conocer de cada uno de los profesores cómo fue la 

elección por la enseñanza y de la enseñanza de la Historia en particular. Con este fin, se ha 

procurado cruzar una parte del marco teórico referencial a partir de los aportes de Ferry, 
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Beillerot, Barbier, Fernández, entre otros, con los dichos de los entrevistados sobre el tema 

mencionado. A partir de este cruce es que se ha arribado a una primera reflexión sobre lo relatado 

por los profesores en relación a su elección por la docencia, pudiendo sostener que la formación 

profesional es una construcción personal mediada por circunstancias diferentes que responden a 

cada biografía. Maela ha expresado cómo esa elección ha sido para ella un largo proceso de 

búsqueda que arribó en una convicción que mantiene hasta hoy. A Emilia la sorprendió evocando 

a un profesor referente en su trayecto liceal y con la inquietud de comprender el pasado y el 

presente que vivía. En otros momentos de la historia de nuestro país, Mariana e Iván comparten 

la temprana vocación por la enseñanza y una similar pero no idéntica intención por la enseñanza 

de la Historia que ellos atribuyen a la necesidad de promover cambios en sus estudiantes. En 

ellos ha sido igualmente claro visualizar la singularidad por los momentos históricos en los que 

ingresaron al IPA, sus diferentes contextos familiares, sus afectos, hicieron que su elección fuera 

por motivos y circunstancias distintas. Así como Mariana se enfrentó a realizar su carrera en 

plena dictadura cívico-militar y creía que la Historia permitiría que sus alumnos tomaran 

conciencia de la necesidad de cambiar la realidad que vivían, Iván realizó su carrera en el 

momento de la salida democrática y su convicción era que la Historia le permitiría profundizar 

los cambios que estaba viviendo el país.  

Se ha podido pensar a partir de estos primeros trazos de relatos, que se han hecho evidentes en 

esta investigación aspectos singulares de los profesores, ha sido imposible para la investigadora 

en este punto establecer una misma circunstancia, gusto, historia de vida, que fuera común para 

todos los entrevistados. Sin duda que lo común es haber cursado todos el profesorado de Historia 

y haber obtenido un título de grado en el IPA.  

 Todos ellos han relatado en las entrevistas los porqués de sus elecciones por enseñar Historia, 

pero en especial han querido que quedaran explicitadas en sus clases concepciones sobre la 

enseñanza de la asignatura que en su trayecto como estudiantes no lograron obtener de sus 

profesores. Emilia ha contado que intenta que sus alumnos comprendan la rigurosidad que 

implica trabajar con determinadas fuentes históricas que utiliza en sus clases, Mariana les ha 

trasmitido la importancia del no olvido a través de la enseñanza de la Historia reciente, Iván se 

ha empeñado en dejar claro a sus estudiantes que el entender determinados acontecimientos 

históricos le ha permitido la mejor comprensión de otros, y Maela ha dejado clara su intención de 

generar en sus alumnos la curiosidad por la Historia. De las diversas significaciones que les han 
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sido ofrecidas a lo largo de su carrera para ser profesores de Historia, cada uno de ellos le ha 

encontrado un sentido a la enseñanza de la asignatura elegida. Es también desde esa construcción 

de sentido desde donde se observa qué lugar le han otorgado a la construcción de sus proyectos 

de clase. Si se retoma lo señalado por Barbier y Boutinet sobre los proyectos, en el entendido de 

que son el campo teórico desde donde se reconstruye el sentido de la acción de enseñar, se puede 

afirmar que cada uno de ellos involucra una acción que contiene en sí misma un significado al 

que cada profesor entrevistados le ha atribuido un sentido singular. De sus relatos se han 

desprendido algunas ideas trasmitidas sobre qué incluyen en ellos y qué relevancia le otorgan a la 

construcción de sus proyectos años tras año. En cada uno de los proyectos que han elaborado y 

en este caso relatado estos profesores se ha establecido una relación con sus saberes que no han 

tenido que ver solamente con sus acciones sino con lo que cada uno de ellos es, con su identidad. 

Se ha podido ver en todos los procesos como en forma singular han pasado del sí- alumnos al sí 

docentes en la sucesión de evocaciones de sus diversos trayectos. Iván como profesor ha querido 

responder a sus alumnos las interrogantes que tenía él como alumno intentando realizar lo que le 

hubiera gustado que le enseñaran; Maela ha contado su necesidad de dar cuenta a sus alumnos de 

lo que establece en su proyecto desplegando los diversos temas en relación a su saber como 

enseñante y como aprendiente; Mariana al trabajar en algunas instancias de conformación de 

programas ha continuado interrogándose en todo su trayecto profesional sobre si jerarquizar los 

contenidos o trabajar sobre las grandes etapas y problemas que presenta la Historia; Emilia ha 

querido poner el énfasis en los conceptos fundamentales de la Historia que le permitirán a sus 

estudiantes comprender y relacionar cualquier acontecimiento, de una forma que ella hubiera 

querido que establecieran sus docentes cuando era alumna. 

Todos y cada uno de los profesores entrevistados han tenido y tienen diversas referencias de 

su pasado y de su presente biográfico. En el pasado liceal de Emilia se ha visto la admiración 

hacia una profesora de Historia que hizo que le “interesara mucho la materia, me gustaran las 

clases que daba, pero sobre todo cómo ella hacía pensar a partir de la Historia” (Emilia, 

entrevista personal. Diciembre, 2017); Maela evocó a uno de sus profesores del IPA contando 

cómo necesita del saber porque le da seguridad tener “mucho dominio del curso y del tema para 

utilizar el relato como recurso, Demasi por ejemplo lograba ensamblar la dimensión de lo 

fáctico, es decir que siempre contaba un acontecimiento que fascinaba» (Maela, entrevista 

personal. Diciembre,2017); Iván no ha olvidado que «siempre quería producir en los alumnos la 
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pasión de la profesora de literatura de tercer año de liceo cuando leía textos como la poesía de 

Neruda o con las aventuras de Don Quijote de la Mancha» (Iván, entrevista personal. Febrero, 

2018); Mariana recordaba las clases memorables de Brito su profesor de Historia al que recuerda 

como «un crack porque era como un libro que exponía todo en sus clases» (Mariana, entrevista 

personal. Febrero, 2018). 

 Se ha visto entonces como en las diversas etapas de los trayectos de formación profesional de 

estas profesoras y del profesor entrevistado, las diversas figuras con las que se formaron fueron 

fundamentales como ha planteado Blanchar-Laville y al ser evocadas reaparecen en personas y 

vivencias anteriores. La trasmisión psíquica que se produjo en las profesoras y el profesor, en 

estas evocaciones ha producido como nos planteaban Kaës, Fainberg, Enriquez y Barane, una 

transformación de lo transmitido, por lo que no ha generado un trauma ni una necesidad de 

identificación traumática, sino que ha dejado en ellas y en él una huella que les permitió a cada 

uno de forma diferente recordarlos y al hacerlo, expresar sus emociones con el cuerpo, las 

manos, la sonrisa, la que evocó intensamente a esos docentes memorables en cada uno de forma 

diferente. Esa formación que les han dejado sus docentes, fue para cada uno de los entrevistados 

como plantea Blanchard-Laville un espacio de experiencia, de vivencias identitarias.  

Tal vez el lector hubiera querido escuchar de qué forma trabaja alguno de los profesores la 

revolución francesa, la expansión del imperio romano o el proceso de la dictadura cívico-militar 

en el Uruguay, pero en el marco de esta investigación: ¿hubiera sido útil conocer cuántas clases 

le dedica Iván al periodo de la Convención, qué jerarquía tiene para él el papel del campesinado 

en ese proceso histórico, qué historiadores entran a sus clases a través de sus fichas, películas o 

relatos sobre este acontecimiento?; ¿hubiera servido tomar la lectura de Emilia sobre la Roma 

imperialista con los respectivos ejercicios de evaluación?, ¿era relevante saber qué actores 

sociales trabaja Mariana cuando enseña la década del '60 a sus alumnos? Y se podría seguido 

ejemplificando con el recuerdo de las entrevistas donde los entrevistados han relatado los 

periodos históricos que cada uno de ellos trabaja en sus cursos. Tal vez la respuesta sea sí, pero 

no para esta investigación donde se ha intentado conocer los componentes y no los contenidos 

que se establecen en los proyectos de clase que se cruzan como se ha intentado demostrar con los 

proyectos de vida. La entonación, la gestualidad, la mirada, la concepción ideológica que tenga 

Iván será inevitablemente diferente a la de Mariana, Maela o Emilia en cada uno de esos posibles 

contenidos. Y esto no implica que no puedan compartir un documento, una ficha de trabajo, la 
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mirada de un historiador que les interesó para trabajar determinado acontecimiento histórico, 

pero lo que se intenta concluir en esta investigación es que con un mismo proyecto de clase, los 

fragmentos identitarios de cada una de las biografías de los profesores entrevistados son, como 

ha señalado Cifali, los que han podido construir de los fragmentos de su historia, de allí la 

singularidad de estos.  

Volviendo al intento por darle respuesta al problema de investigación en definitiva la carga 

biográfica de cada profesor, imprime una huella en cada uno de los proyectos que involucran los 

componentes señalados, impidiendo que estos puedan generalizarse. 

Cada uno de estos enseñantes ha construido su propio trayecto como hemos visto, su camino 

de certezas e incertidumbres como el del gato de Alicia en el país de las maravillas cuando ella le 

pregunta ¿Podrías decirme cuál es el camino?, y él responde: y eso depende de a dónde quieres ir 

tú. Ese lugar de no certezas es un espacio simbólico pleno de imaginarios personales, sociales, 

culturales. En definitiva único.  

Esta concepción de la singularidad presenta desde el punto de vista de la investigación la 

dificultad de proponer algo que si bien teórica, ideológica e inclusive éticamente se comparte, 

puede ser complejo en el momento de explicitarlo, la mayoría de las veces se produce en forma 

inconsciente. Cuántas veces los profesores- y la propia investigadora- se han visto tentados de 

señalarle a un colega: ‘yo hubiera trabajado este periodo histórico de tal forma o propuesto tal 

ficha, o hubiese trabajado con tal historiador…’ Es un ejercicio cotidiano intentar correrse de ese 

lugar de 'ser igual', sobre todo porque se ha visto que no es posible, pero en el camino que se va 

construyendo a veces ocurre y obstruye la inevitable constatación de que en ese trayecto se va 

delineando 'una' manera de cada uno de enseñar Historia. 

En definitiva, a partir de lo que han expuesto los profesores, ha primado la necesidad de 

pensar un enfoque que apunta a la reflexión sobre las acciones en cada clase de Historia 

enfatizando la idea de que ellas se han analizado desde el propio profesor que las propone y por 

tanto son siempre singulares, por lo que no se ha podido eludir la biografía profesional de quien 

'escuchó' una clase y quien la 'relata'. Hubo allí como ha planteado Barbier un nuevo decir, una 

reconstrucción discursiva de la acción que ha señalado Ricœur, ya que al haber evocado la 

entrevista a cada profesor, la investigadora se ha detenido en aquello que el profesor 'dijo que 

hacía', arma muy potente del entrevistado ya que hablar como ha señalado Austin es actuar sobre 

el interlocutor, el acto de habla se ha transformado en el espacio intersubjetivo que se produjo 
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entre Mariana, Iván, Maela, Emilia y la investigadora. Espacio privilegiado porque ha generado 

nuevas experiencias, nuevos saberes para los profesores y fundamentalmente, en esta 

investigación, para quien ha realizado las entrevistas. Estos nuevos saberes han surgido en 

actividad como se vio en los planteos de Pastré y Clot, en la acción que se ha producido durante 

el transcurso de cada entrevista, es por eso que ha sido sumamente útil la noción sobre 

desarrollo, porque este ha hecho visible la actividad en el trabajo, el esfuerzo de evocar sus 

propias acciones en el relato que ha realizado cada uno de los profesores y en el análisis 

retrospectivo y reflexivo recepcionado e interpretado por la investigadora. 

Al terminar este trabajo se ha concretado un registro sobre las prácticas de los entrevistados 

que ha permitido reflexionar sobre lo actuado, explicitar intenciones, bucear en lo biográfico, 

encontrando sentido a la acción como enseñantes, que ha logrado en algunos la apropiación de 

cada una de sus herencias con un trabajo de diferenciación, que no se opone ni requiere desarmar 

la totalidad de lo realizado como profesionales, pero recoge todos los saberes desmembrados que 

dan lugar a otro saber nuevo. Cada profesor ha establecido su relación con el saber único aunque 

esté inserto en una cultura, un grupo social, una familia que ha determinado ideas pero que se ha 

desarrollado en la historia de una vida. 

Los enunciados de Mariana, Emilia, Maela e Iván, fueron analizados desde el enfoque clínico, 

perspectiva teórica que se ha considerado valiosa porque permitió el estudio detenido de cada 

uno de los sujetos a entrevistar. Los relatos enmarcados en este enfoque, tienen un carácter 

netamente cualitativo, por lo que no pueden cuantificarse como otros, hay un interés intrínseco 

por su singularidad. Sería deseable que la comprensión de cada singularidad ayudara a 

reflexionar sobre otras. Dicho de otra forma, incentivar a otros profesores que estén interesados, 

a re-pensarse en sus prácticas, ya sea para reafirmarlas o modificarlas, conocer y/o reconocerse 

en las mismas.  

Esta perspectiva de análisis permitió mirar-me de cerca con la audacia de mostrar aquellos 

aspectos no deseables que solo se ven con lupa en mano. Es por esto que ha resultado muy difícil 

realizar este ejercicio de escritura sin poder narrarlo en primera persona. La investigadora, como 

hemos intentado mostrar, ha estado y está involucrada en forma constante en cada dicho, cada 

escucha de sus entrevistados en un ejercicio dialéctico de recepción de preguntas y respuestas 

que se ha analizado en un tiempo posterior a ellas lo que implica que su interpretación 

claramente es situada y está mediada por prejuicios que vienen de su propia biografía. 
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Si la enseñanza es un mosaico de 'distancias' y 'cercanías', aquí se ha pretendido con el 

análisis de estas entrevistas, aportar un ejercicio arduo y complejo de pensarse como sujeto-

objeto de investigación, que adquiere otro valor si se comparte. Quizás, desde ese lugar 

aparentemente insignificante y subalterno, estos relatos evocados de los entrevistados, aporten 

una mirada porqué no política de la enseñanza, y en este caso en particular de una enseñanza que 

debería ser cada vez más visible si se escucha poco a poco la voz invisibles a través de relatos 

evocados por ejemplo, como ha pretendido esta investigación. 
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Algunas líneas a seguir a futuro 

Toda investigación convoca, como ha sucedido en el transcurso de esta, a nuevas 

interrogantes sobre lo que se leyó, sobre lo que se escuchó, sobre lo que no se preguntó….Es así 

que pueden abrirse otras líneas de reflexión que pueden llevar a nuevas inquietudes, nuevas 

escrituras.  

Algunas posibles interrogantes que persisten, porque no estaban planteadas en el inicio de la 

investigación y fueron surgiendo en el transcurso de ella son las siguientes: 

 

- La observación de clases y/o lectura de proyectos donde no esté solamente involucrada la 

escucha de la investigadora y las respuestas atravesadas por las identidades personales de las dos 

partes (investigadora y profesores/as entrevistados/as), sino la mirada situada de lo que hasta 

ahora ha sido un relatado. En este sentido se puede compartir parte del marco teórico pero 

debería incluirse en las concepciones metodológicas las relativas a la narración y observación de 

clases. 

- Las entrevistas a alumnos que permitan dar cuenta del impacto de la huella biográfica que 

cada profesor 'deja' en la relación intersubjetiva entre él o ella y sus alumnos o alumnas, que se 

produce en el ámbito de cada clase de Historia. De la misma forma que en el punto anterior, se 

puede compartir parte del marco teórico, incorporando referencias más específicas sobre los 

aprendientes. Estas entrevistas estarán atravesadas por la biografía de los estudiantes y la de la 

investigadora, pero aquí en principio la escucha será diferente por la relación asimétrica que 

existe entre enseñante y aprendiente. Esta dimensión requerirá por lo tanto la incorporación de 

otras herramientas para el análisis metodológico.  

- La dimensión de acompañamiento de cada profesor/a a sus alumnos/a que plantean Cifali, 

Paul, Blanchard-Laville y otras autoras y autores que se presume se relacionan con las biografías 

de los primeros. 

- La relevancia de los estudios realizados en la Universidad de la Plata por de Amézola, 

Garriga y Pappier en sus cursos de planificación didáctica donde los estudiantes para profesorado 

escriben una biografía de escolaridad para desentrañar en su futuro profesional, donde se 

interrogan sobre cómo estos últimos problematizan, o no, la Historia y la consciencia histórica. 



72 

 

 

Tal vez, la propia investigadora u otros futuros profesores, tengan interés en profundizar sobre 

estas temáticas u otras que refieran a la presente investigación. 
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