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EL AULA COMO ENCUENTRO DE VOCES1. Escuchar,
narrar, escribir sobre nuestras prácticas de enseñanza.
Profesora de historia y didáctica de la historia, Adriana Rubio. Montevideo,
Uruguay.

1

Una versión anterior ha sido publicada en setiembre 2012, revista APHU (Asociación Profesores

de Historia del Uruguay), ISBN:978-9974-1-0771-FRPR³(VFXFKDUQDUUDUHVFULELU(ODXODFRPR
HQFXHQWURGHYRFHV´3URI$GULDQD5XELR(VODSURSXHVWDTXHJDQyHOFRQFXUVRGHRSRVición y
méritos para el llamado a la efectividad en la docencia de didáctica práctica docente de historia para
HO&RQVHMRGH)RUPDFLyQHQ(GXFDFLyQ´
1
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Escuchar, narrar, escribir sobre nuestras prácticas de enseñanza:

Lo que a continuación leeremos se sustenta en el proyecto2 que he creado para trabajar en
)RUPDFLyQ 'RFHQWH HQ OD GLVFLSOLQD 'LGiFWLFD 3UiFWLFD 'RFHQWH GH OD +LVWRULD ³(O DXOD
como encuentro de voces,3´FRQ ORV SUDFWLFDQWHV HQ HO ,3$  (O QRPEUH GH HVWD SURSXHVWD
tiene la virtud de evidenciar lo que los docentes creemos y queremos en clase: lograr
congeniar, intercalando los distintos tiempos históricos, la voz de los alumnos, la de los
historiadores, la de los protagonistas de la historia, y la del propio docente. El escenario
donde esto ocurre, además de un espacio físico, es el que se construye día a día en el acto
de enseñar: el aula.
La tarea de enseñar está cargada de intenciones y afectos, requiere de herramientas capaces
de construir, por el propio docente, aquello que le permita configurar una predisposición de
escucha. Poder formarnos y armar una perspectiva que satisfaga y al mismo tiempo
potencie lo vivido, creemos que es el camino para fortalecer y mejorar lo que hacemos.
Esto es lo que llamamos análisis de las prácticas.
El rescate de este análisis por medio de la narración permite no sólo el registro que da
palabra a lo vivido por el docente, sino la recuperación de éste como actor y autor
consciente. Comparto las preguntas con las que me encontré4 en las reflexiones de Mireille

2

Este proyecto está elaborado en base a mi experiencia docente y enriquecida por las lecturas y formación en

la Maestría en Didáctica de la Historia, bajo la coordinación de la Profesora Ana Zavala y las profesoras
talleristas: Lizzie Keim, Mariana Magallanes, Alicia Fernández, Carola Godoy y Mariana Acosta.
3

El nombre pertenece a la unidad creada por el equipo designado por Formación Docente, integrado entre

otros por las profesoras L. Artagaveytia y C. Barbero para el programa de Didáctica Práctica Docente de los
CERP para la reformulación de los programas de Didáctica.
4

6HPLQDULRFRQ0LUHLOOH&LIDOtHQ³la relación pedagógica a la escritura de la práctica de la enseñanza´

Montevideo, Claeh, Montevideo, marzo 2012
3

Cifali (1995) ³¢&yPR se escribe la práctica cotidiana?... ¿Por qué los saber-hacer, las
SUiFWLFDVORVRILFLRVQRWLHQHQXQDHVFULWXUDSURSLD\VHKDFHQµFRORQL]DU¶SRUORVWHyULFRV
venidos de fuera que acaban por escribir en su lugar?... \ OXHJR DILUPD ³Debo en esta
materia ORHVHQFLDOD0LFKHOGH&HUWHDXTXHOOHJDDDILUPDUTXH³XQDWHRUtDGHOUHODWRHV
indisociable de una teoría de las prácticas, como su condición y al mismo tiempo la de su
SURGXFFLyQ´5 Y continúa con preguntas que afirman la construcción de autoría con el
relato de los docentes«´³¿De qué experiencia y de qué transferencia de saber hablamos?
¿Uno aprende de la dificultad o aprende de los logros? ¿Qué es lo que uno puede escribir
\SRUORWDQWRWUDVPLWLU"´6
Los docentes somos narradores, contamos cosas, armamos conscientemente o no, relatos
para comunicar a otros la versión de la historia que construimos para enseñar. Incluimos en
el relato también, las respuestas de los alumnos y cómo responden con sus propias miradas.
La idea es lograr pasar esa oralidad a la escritura. Una escritura que sea parte del rescate de
lo vivido, y a su vez, profundice la reflexión sobre lo que hacemos.
Creemos que la narración es un instrumento capaz de captar lo que nos convoca: La
búsqueda de quienes somos en nuestras clases y pensar la historia que enseñamos. La
profesora Ana Zavala7   OR GLFH GH HVWD PDQHUD FXDQGR HVFULEH VREUH ³HO VHQWLGR
teorizante del autor, actor y agente GHODSUiFWLFDGHODHQVHxDQ]D´³Las acciones humanas
como, por ejemplo, la enseñanza adquieren sentido cuando pueden ser puestas en palabras

5

M. de Certeau (1990), O¶LQYHQWLRQGX quotidien I en Arts de fair´*DOOLPDUG3DUtVen español por Universidad
Iberoamericana. Biblioteca Franciscana Xavier Clavigero (1996).


6

Cifalí, Mireille  ³7UDQVPLVLyQGHODH[SHULHQFLDHQWUHSDODEUD\HVFULWXUD´ Este texto proviene en parte de
XQDFRQIHUHQFLDRIUHFLGDHQOD8QLYHUVLGDGGH9HUDQR1³(ODQiOLVLVGHODVSUiFWLFDVHQYLVWDDODWUDQVIHUHQFLDGH
ORVORJURV´6DLQW-HDQ'¶$QJHO\
7

Ana Zavala, Magdalena Scotti FRPS   ³+LVWRULDVGHODHQseñanza de la Historia, Relatos que son
WHRUtDV´&ODHK0WYGHR
4

pensadas, habladas o escritas.´ 6RVWLHQH TXH ³ OD GLVSRVLFLyQ D WHRUL]DU HV XQ DFWo de
coraje, como lo es mucho máV OD GLVSRVLFLyQ D OD LQYHVWLJDFLyQ SUiFWLFD«H[LJH XQ
esfuerzo enorme de explicación, en muchos casos, de búsqueda de los esqueletos teóricos
de una práctica que vista desde afuera, parece consistir en que uno se para delante de la
FODVH\KDEOD«\QDGDPiV´
Nos proponemos abordar la tarea de comprender cómo otros aprenden, qué ocurre con los
aspectos cognitivos pero también cómo juegan los afectos y las emociones. Estas, las
emociones, como sabemos, pueden ampliar o disminuir las operaciones intelectuales,
comunicacionales y viceversa.
Las voces que se encuentran en el aula transmiten palabras, conceptos, emociones, gestos,
actividades. Trabajar con palabras nos lleva a cuestionarnos sobre qué sentido hemos
construido y qué significación le dimos a tal tema pero al mismo tiempo qué está
RFXUULHQGR HQ QXHVWURV DOXPQRV FRPSOHMD UHODFLyQ ³SHQVDPLHQWR \ OHQJXDMH´ TXH YLHQH
siendo analizada desde hace tiempo en el campo de la enseñanza8.

8

Edward y Mercer  ³El conocimiento compartido´ Temas de educación Paidós/ M:E:C Madrid
Barcelona., en ³ El desarrollo de la comprensión en el aula´ &DS³(QIRTXHVGHOFRQRFLPLHQWo y del habla
HQHODXOD´VHxDODQ³ Nos interesa entender el conocimiento en su compleja relación entre pensamiento y
lenguaje. Cómo el carácter social y cultural en el que interactúan, permiten niveles de aprendizajes mayores.
Los autores sostienen que ³El medio de interacción social es adoptado e interiorizado por el niño cuyos
procesos de pensamiento se ven consiguientemente reorganizados de manera drástica. Nos acercan a
Vigotsky quien proponía, pues, que la comprensión de los niños se ve moldada no sólo a través de
encuentros de adaptación con el mundo físico, sino a través de interacciones entre personas en relación con
el mundo, un mundo no simplemente físico y aprenhendido por los sentidos, sino cultural, con sentido y
significante, resultado principalmente del lenguaje. El conocimiento y el pensamiento humano son en sí
mismos, por tanto, básicamente culturales, y sus propiedades distintivas provienen del carácter de actividad
VRFLDOGHOOHQJXDMHGHOGLVFXUVR\GHRWUDVIRUPDVFXOWXUDOHV´ Los DXWRUHVQRVVHxDODQOD³GHSHQGHQFLD
FRQWH[WXDO´GHORVGLVFXUVRVFRQORVTXHYDPRVFUHFLHQGR\FRQYLYLHQGR
5

Por la fuerza de síntesis que contiene, compartimos las palabras de la profesora Mariana
Acosta sobre la voz en el aula9 pues potencia aspectos que consideramos relevantes a tener
en cuenta: ³OD YR]«TXH FRQIOX\H HQ OD FODVH HVD IXVLyQ LQVXVWLWXLEOH LQGLYLVLEOH HVWi
repleta de lenguaje. Está pintada con los colores de la mirada, de los gestos, de las
UHDFFLRQHVGHORVPRYLPLHQWRV\ORVTXLHWLVPRV «

9
³/D SUHWHQVLyQ GH HQVHxDU´ trabajo de aprobación del curso de Prof. M. Acosta (2006): ³9R] SDODEUD
lenguaje y lengua en el acontecimiento GLGiFWLFR´ que dictara el Prof. Luis Behares, en la FHCE (UDELAR).

6

La lectura de la historia y la relación con el saber en tiempos de aula:

(OLQWHQWRGHFRQVWUXLUXQD³KHUPHQpXWLFDGHODHVFXFKD´ por parte del narrador, nos invita
a tener en cuenta el entrecruzamiento de dos campos de análisis de las prácticas: alumnos y
GRFHQWHFRPROHFWRUHVGHODKLVWRULD\DOPLVPRWLHPSROD³UHODFLyQFRQHOVDEHU´FDSD]GH
producir saberes.
La lectura de la historia, en tanto convivencia de los presentes del evento del pasado, del
del historiador y del lector propiamente GLFKR LQYLWDGR D OHHU ³SRU REOLJDFLyQ´ SDUD
aprender. La lectura de la historia es abordar la historiografía en el aula, distinguir relator
de relato histórico. ¿Quien explica ese pasado que ya no existe? ¿Desde qué lugar lo hace?.
Además, estas acciones tienen un carácter singular, identitario y subjetivo de producción de
saberes.

J. Beillerot (1998) nos señala, el proceso creador necesario para cada sujeto

WLHQHXQFDUiFWHUIXQGDQWH(VVLQJXODU ~QLFR«  Las acciones educativas son singulares
por ser únicas, no se pueden generalizar, identitarias de cada sujeto en la medida que no le
es ajeno, y subjetivas, hay una interpretación particular de ese sujeto.
Reconocer las voces de nuestros alumnos de entre las del historiador, de los protagonistas
del pasado, y fundamentalmente de las del propio docente, es todo un desafío.
La voz se expresa con significados cargados de sentidos construidos por cada uno de los
participantes de este encuentro, o no de voces en el aula. Los mecanismos singulares de
contrucción de sentido son fruto de aspectos cognitivos, intelectuales, pero también y al
mismo tiempo, de aspectos afectivos, donde el deseo de leer la historia o no, es el que
termina definiendo. De ahí que los vínculos y las mediaciones que didácticamente se crean
e instalan en el aula sean tan o más signficativas que el propio saber histórico en cuestión.

7

Esto ocurre en aulas que pertenecen una a una cultura institucional10 determinada,
particular, singular e identitaria también por cuestiones de contexto social y la comunidad
docente-alumnos que la conforma. Tarea no menor para abordar en Formación Docente:
¿En qué contextos institucionales se propicia el aula como encuentro de voces? En mi caso,
muchas veces absorbida por lo que uno hace y piensa y cerrada en los confines del aula en
la que interactuamos, olvidamos o postergamos el análisis institucional en la que estamos
todos implicados. Un proyecto institucional fuerte, potencia la riqueza de lo que se produce
en cada aula de esa institución.



10

Coincidimos con A. Hargreaves  FXDQGRQRVGLFH³Mantener las esperanzas en condiciones
negativas no implica ser políticamente complaciente. No sólo es posible, sino realmente esencial, consolidar
ODFRQH[LyQHQWUHODHVSHUDQ]D\ODVFRQGLFLRQHVHVWUXFWXUDOHVTXHODSURPXHYHQ«(O desarrollo de culturas
de trabajo cooperativo (en sus) condiciones estructurales internas (alumnos, docentes, padres y
FRPXQLGDG «y externas (normas de desempeño, rendiciones de cuentas, acceso a redes de ideas y
aprendizaje profesional GHEHFRQYHUWLUVHHQSDUWHLQWHJUDQWHGHODDJHQGDGHWUDEDMR´

8

Construir herramientas de análisis para poder captar lo distinto a lo que conforma nuestro
pensamiento, hace de la tarea docente un desafío frente a los alumnos y fundamentalmente,
frente a nosotros mismos. La voz de quien enseña y además se forma, constituye una
relación con el saber en su doble dimensión, lo epistémico y la identitaria como nos señala
B. Charlot (2006).

Los sujetos al formarnos partimos de nuestra propia historia,

expectativas, relaciones con los otros, imagen de nosotros mismos y también de la imagen
que queremos dar a los demás.

Los profesores creemos que hay un tiempo para instalar una dinámica de enseñanza en el
curso liceal. Este tiempo es el que se construye día a día, mes a mes.

Ese tiempo

constructivo va creando pautas de convivencia, reglas de juego, códigos compartidos,
asuntos que hacen a la disciplina y la comunicación en general. M. Poggi

11

(1997) nos

KDEODGHTXHORTXHVHSURGXFHHQWUHHOGRFHQWH\VXVDOXPQRVHVXQ³FRQWUDWRGLGiFWLFR´
con lógicas asimétricas relaciones respecto a la autoridad, las de los docentes y las de los
estudiantes, cada uno con su oficio. Otros autores como C. Blanchard 12(2001) nos hablan
GH ³YtQFXORV LQWHUVXEMHWLYRV´ complejas relaciones entre quienes comparten una acción
intelectual y afectiva tan particular como la de enseñar y aprender.

A su vez, la construcción de un tiempo de aula tiene su especificidad. El tiempo de los
DOXPQRV\HOGHOGRFHQWHSHURWDPELpQHODERUGDMHGHODSHUFHSFLyQGH³RWURV´WLHPSRVORV
del pasado y el de los de los historiadores. Hay un tiempo de aula, pedagógico y hay una

11

Poggi, M.  HQOD³Relación Educativa´3iJ-85

12

Blachard, C.( ³Los docentes entre el placer y el sufrimiento´ 0DHVWUtD'LGiFWLFDGHOD+LVWRULD
Claeh)
10

percepción del tiempo histórico junto con el historiográfico. Ambos se fusionan e instalan
en el aula, la magia de construirnos guardianes del tiempo con los alumnos.

Como lo hemos señalado en otros trabajos13hay un tiempo creativo (kairos), no cronológico
ni medible y un tiempo cronometrado (cronos) por el timbre de entrada y salida de clase
como el del cumplimiento del programa con las periodizaciones elegidas a trabajar.
Tomamos conciencia con los alumnos en el aula, que un minuto en el recreo no es lo
mismo que un minuto en clase. El minuto mide 60 segundos en los dos casos, pero la
percepción del mismo es distinta. Lo mismo nos ocurre a los docentes cuando sentimos
que el tiempo no pasa y el timbre no toca más. ¿Será también lo que C. Blanchard nos
sugiere cuando nos habla respecto a la tarea docente, entre el placer y el sufrimiento?

En el tiempo cronos podemos insertar momentos kairados que nos permitan sentir goce y
placer. Ambos tiempos interactúan y se necesitan mutuamente. A su vez, la propia
enseñanza de la historia los requiere como podemos consultar en los autores Pilar Maestro
 HQ³(SLVWHPRORJtDKLVWyULFD\HQVHxDQ]D/DFRQFHSFLyQGHOWLHPSR+LVWyULFR´y en
Cristófol $7UHSDWHQ³7HRUtDH+LVWRULD´14.

13

Rubio, A.  ³0DQGDODVEspacio, Tiempo y Narración´ Conversación Nro.12-13)

14

Pilar Maestro  ³(SLVWHPRORJtDKLVWyULFD\HQVHxDQ]D/DFRQFHSFLyQGHOWLHPSR+LVWyULFR´3ág. 9 y
en Trepat y Comes (1998) cap.1 GH³(OWLHPSR\HO(VSDFLRHQODGLGiFWLFDGHODVFLHQFLDVVRFLDOHV´

11

³Donde no hay narrador, no hay historia´ A.C. Danto (1965).
Relatos de aula

La narración sobre lo que ocurre en nuestras clases de historia, en parte construidas por la
lectura de la narración historiográfica en sus formas descriptivas y/o analíticas, buscan
recuperar la cotidianidad y la vida en las aulas en la medida que nos permite restituir a
través de la trama, los hilos de afectos y discursos construidos por los propios protagonistas
de lo vivido. Recuperar al narrador es parte de nuestro desafío.

Compartiremos nuestras narraciones junto a la de Fernanda y Álvaro, alumnos del curso de
Didáctica III15, como docentes de aula que escriben sobre lo vivido. Confirmamos la
concepción que nos señala S. Nadot16al decir, el practicante aprende escuchando,
observando, pero también haciendo y diciendo. En el decir está el contar, narrar, escribir.

15

El curso de didáctica práctica docente III consiste en que en el último de nivel de didáctica, el practicante
está a cargo de un grupo de enseñanza solo, sin un adscriptor como hasta ahora. La tarea del profesor de
GLGiFWLFDHQWRQFHVHVHOGHDFRPSDxDUHLQWHUYHQLUGHVGH³DOODGR´DHVWHSURIHVRUQRYDWR/RVUHODWRVTXH
incorporamos en esta propuesta son de dos practicantes, pero ha sido todo el subgrupo del curso de didáctica
III 2010 rico en aspectos intelectuales como afectivos. Le sumo a esta experiencia, confirmar que la tarea de
formarnos es un ida y vuelta, alumno-profesor, profesor-alumno. La entrega y generosidad con la que los
practicantes escribieron sobre su práctica lo demuestra. Razón por la que quise incluirme como uno más
también, en la presentación de relatos de aula para compartir con los lectores.
16
Nadot, Susan   ³'H ORV VDEHUHV D OD SUiFWLFD´ HQ & %ODQFKDUG \ 6 1DGRW ³Malaise dans la
formation des enseignants, París, L¨Harmattan. pp 8 a 15.

12

Fernanda:
³4XL]iVXQRGHORVGHVDItRVPiVJUDQGHVTXHDVXPtHQHODxRVHDHOGHD\Xdar a los
estudiantes en la comprensión, interpretación y elaboración de textos. ¿Y por qué
este es el desafío más grande? Justamente porque, en palabras de de Certeau(1993)
 ³QR KD\ KLVWRULD VLQ QDUUDWLYLGDG´ por la doble epistemología objetiva-subjetiva
de la Historia: porque su objeto de estudio le exige la objetividad, pero él lo estudia
y narra a partir de su subjetividad,

en donde se mezcla la explicación y la

FRPSUHQVLyQ D OD YH] TXH WLHQH TXH KDFHU IUHQWH D OD ³imposibilidad de una
adecuación perfecta entre su idioma y el de su objeto, y esto lo obliga a un esfuerzo
de imaginación para asegurar la transferencia necesaria en otro presente y
asegurarse que sea legible para sus conWHPSRUiQHRV´(QHVWHVHQWLGRDVXPLUHVD
IDFHWD³QHJDWLYD´GHOKLVWRriador, desde una perspectiva mucho más desafiante por
tener que agregarle la significación didáctica a ese contenido del pasado, implica
tener en cuenta el trabajo procedimental que significa leer un relato historiográfico
RXQDIXHQWHKLVWyULFD´ Trabajo final del curso Didáctica III, 2010).

13

Adriana:
³Venía enseñando historia bajo la tradición braudelina de tiempo y estructura, en
XQOODPDWLYRMXHJRGHPHGLR\ILQ«3HURLQWXLWLYDPHQWHDOUHFXSHUDUDOKRPEUH
como sujeto en la propuesta de escrito, humanizaba lo que hasta ahora podía ser un
análisis de cualquier estructura, y no necesariamente de historia. Al armar la
clase, el juego de situaciones vivido luego de leer mucho, donde elegimos y
descartamos ideas, conceptos, referencias, construimos un relato nuevo para poder
trasladar a otros. Esto que construimos en una narración que configura una trama,
que pretende ser de integración y de mediación. En el primer sentido, se integran
asuntos históricos, sociológicos, tiempos, relaciones entre sujetos, espacios, roles.
En el segundo sentido recordamos su función y en realidad aparece la mediación al
GHFLUGH5LF°XU(VWRHVODLQWHJUDFLyQGHORVKHFKRVLQGLYLGXDOHVDXQDKLVWRULD
general,

constituyendo

una

nueva

configuración.

Incorpora

elementos

heterogéneos como agentes, fines, medios, y además, también es mediadora porque
esos elementos heterogéneos, se combinan en el tiempo, un tiempo cronológico, que
rescata los acontecimientos y su sucesión, y el no cronológico, que permite la
configuración, y la historia misma. La transición del feudalismo al capitalismo se
transforma entonces en una historia que más que una enumeración de
acontecimientos en serie, los organiza en una WRWDOLGDGLQWHOLJLEOH 5LF°XU 
Es decir para tratar de enseñar esa época histórica, estaba recurriendo
ineludiblemente al relato, y entraron los hombres, los roles de cada uno, los
lugares, el paisaje, los hechos. ³&RQVWUX\HQGR ,GHQWLGDGHV´ %LEOLRWHFD 1DFLRQDOClaeh, 2009).

14

Álvaro:
³¢4XpKLVWRULDWUDQVPLWLPRV"¢4XpKLVWRULa recibimos o nos transmitieron? ¿¡Qué
relato construimos nosotros!? Me encuentro entonces siendo lector de un relato
construido por otros, como nos dice D. Carr   ³HQIDWL]DUp OD FRQWLQXLGDG
HQWUHHOUHODWR\ODYLGDFRWLGLDQD«6LORJURPRVWUDUXQDFLerta comunidad de forma
entre la vida y los relatos escritos, mi trabajo tendrá algunas implicaciones en
UHODFLyQDOSUREOHPDGHODUHSUHVHQWDFLyQ´(VWHGDWRFRPLHQ]DDHVWDEOHFHUHQ
mí una conexión entre lo que son los hechos, la intención del historiador o autor
con toda su carga de subjetividad y de relato construido, donde también entra
obviamente, la construcción literaria«<FRQFOX\H³Me da la libertad de no ser un
VXMHWRSDVLYR\³FDVDUPH´FRQXQUHODWRRLQWHUSUHWDFLyQ´(Trabajo final del curso
Didáctica III, 2010).

15

Las narrativas de los profesores, pensadas, habladas o escritas como señala Ana Zavala en
³Relatos que son teorías«´17no sólo dan autoría al relator si no que constituyen fuente
válida para tener acceso a la didáctica, entendida en el sentido de una teoría de la
enseñanza. Nuestra intención es fundamentar las fuentes de relación teoría práctica18que
sustentan estas acciones. Las prácticas de enseñanza son generadoras de teorías siempre y
cuando seamos conscientes de que lo son, reflexionemos sobre ellas y logremos
transformar el universo de complejidades que implica en un cuerpo inteligible y
responsable.

17
A. Zavala-M. Scotti (comp.)  ³+LVWRULDVGHODHQVHxDQ]DGHODKLVWRULD5HODWRVTXHVRQ«WHRUtDV´
Claeh
18
A. Pérez Gómez (1995) ordena y agrupa las perspectivas y enfoques en la interacción teoría-práctica: A
grandes rasgos conviven la perspectiva académica y su enfoque enciclopédico; la técnica y los modelos de
entrenamiento; la perspectiva práctica y con dos enfoques: el tradicional y el reflexivo y por último la
perspectiva reflexiva en la práctica y para la reconstrucción social. Esta posee un enfoque de crítica y busca
la investigación-acción.)
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Formarnos y comprender nuestras prácticas:

La tarea de enseñar Didáctica de la Historia entonces, VLJQLILFD FUHDU ³XQ OXJDU´ desde
donde analizar las distintas relaciones con el saber y los distintos vínculos que se generan
en el proceso teórico práctico del praticante, respeWDQGR ³ORV WLHPSRV´ HQ TXH pO YLYH su
práctica. Lugar y tiempo de la propia práctica en el liceo, relaciones y vínculos con el
profesor adscriptor cuando lo hay, con sus alumnos, con el profesor de Didáctica en
Formación Docente.

(VXQDWDUHDGHDUWLFXODFLyQGHGLVWLQWRV³OXJDUHV´\³WLHPSRV´GHVGHGRQGHDFRPSDxDUOD
proyección y crear una perspectiva de reflexión de las acciones. Utilizamos el término
³IRUPDFLyQ´ en la medida en que valida, como señala G. Ferry (1997), no a un formador y
XQIRUPDGR1RXQDFWLYRHOGRFHQWH\XQSDVLYRHOSUDFWLFDQWH(OLQGLYLGXR³VHIRUPD´
es él quien desarrolla y el que encuentra su forma.

Todos los recursos humanos y

PDWHULDOHVVRQ³PHGLDFLRQHV´DWUDYpVGHODVFXDOHVHOLQGLYLGXRWRPDRGHMDeOHVHOTXH
termina decidiendo, escogiendo, consciente o no, cómo se forma y con qué mediaciones.

Las mediaciones de formación necesitan un lugar donde se realiza la experiencia, un tiempo
FRWLGLDQR RUGLQDULR XQD GHWHUPLQDGD UHODFLyQ FRQ OD UHDOLGDG    (VD UHODFLyQ QR HV ³OD
UHDOLGDG´ VL QR XQD UHSUHVHQWDFLyQ GH OD PLVPD  'XUDQWH PXFKR WLHPSR HO UHDOLVPR
ingenuo con el que operaba el positivismo, nos ubicaba a los hombres frente a la realidad
como si fuésemos capaces de abarcar y captar totalmente por medio de la razón y la
experiencia.

Hoy, en los fines de la modernidad o en la posmodernidad, según cómo
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conceptualicemos el presente, creemos que esto no es así. El proceso por el cual el
individuo actúa con lo real es el de la construcción o reconstrucción de una realidad, nunca
HV³ODUHDOLGDG´(OILOyVRIR35LFRHXU  QRVFRQILUPDTXHODFRPSOHMLGDGGHORTXH
hacemos, decimos, conocemos (no habla de representaciones si no de representancia y
lugartenencia) e interpretamos, es un entramado que se enriquece en la medida en que
vivimos experiencias, pensamos sobre ellas e intentamos explicarlas.

Álvaro confiesa, ³EDMDU OD SHORWD OHYDQWDU OD FDEH]D \ YLVXDOL]DU OD FDQFKD´ FRPR
decimos en la jerga futbolera popular). El análisis profundo, crítico, contextualizado en el
soporte teórico al que tengo acceso, debería ser una práctica incorporada a mí ser
docente. Como tal creo que es importante, diría fundamental, el comenzar a escribir y
rescribir mis prácticas, como forma y proceso de poder ir gestando un soporte reflexivoteórico que me sacuda y me lleve a no quedarme estancado en un estilo y una forma de ser
docente. Claro que, confieso, no me resulta nada fácil. El acto de reflexionar es de los más
elaborados que podemos realizar como profesionales. Implica un verse, analizarse,
cuestionarse, no solo desde la mirada personal, sino también desde la mirada de los otros,
y fundamentalmente, el lograr conjugar, aterrizar, lo que desde la teoría se hace explícito
HQQXHVWUDSUiFWLFD(VXQHVIXHU]RLQWHOHFWXDOLPSRUWDQWH«´.

6HOHOODPD³7UD\HFWRGH)RUPDFLyQ´ 19 al proceso por el cual los practicantes y docentes
nos formamos. G. Ferry distingue etapas o niveles desde donde ubicarnos y desde allí
proyectar. Un primer nivel, el de la acción práctica o nivel del hacer. Muchos docentes
enseñan sin necesidad de tomar distancia de sus acciones. Muy ligado a este, un segundo
19

Ferry, G ( ³(OWUD\HFWRGHIRUPDFLyQ/RVHQVHxDQWHVHQWUHODWHRUtD\ODSUiFWLFD´3DLGRV0p[LFR
18

nivel donde comienzan a surgir preguntas desde el cómo hacer. Hay un distanciamiento,
un despegue de la acción práctica pero sigue estando en lo empírico. Es un nivel técnico.
Implica manejar con oficio, en algunos casos muy elaborados, recursos varios, pizarrones,
tizas, mapas, manuales, dvd, y todo el mundo de las tics.. El desafío tecnológico en el que
hoy estamos sumergidos demanda una formación permanente de este nivel. Es el que
FRQRFHPRVFRPRHOGHO³VDEHUKDFHU´

Pero desde el tercer nivel, al que el pedagogo llama praxiológico, comienzan preguntas
cada vez más sofisticadas pues buscan los porqué hacer, qué hacer y para qué hacer. Es
cuando hablamos de praxis. La praxis es la puesta en obra de diferentes operaciones de
manera consciente en un contexto dado. Requiere de un análisis en el que habrá que tomar
decisiones en base a referentes construidos por el docente.

Implica una postura

antropológica y filosófica frente a las demandas que surjan de la propia tarea, saberlas leer,
asumir y encarar alternativas responsables. Como dijimos, busca crear una perspectiva para
la reflexión frente a lo que está viviendo.20

Por último, un cuarto nivel llamado epistemológico. Es la práctica de la teoría, es cuando la
práctica no sólo es reflexionada sino también investigada.

20

(Q³&RPSUHQGHU \WUDQVIRUPDUODHQVHxDQ]D´GH*LPHQR6DFULVWiQ\3pUH]*yPH]  HQHOFDStWXOR 11,
³/DIXQFLyQ\IRUPDFLyQGHOSURIHVRU´3pUH]*yPH]UHDOL]DXQDKLVWRUL]DFLyQGHOHQIRTXHUHIOH[LYRUHVFDWR
las ideas de Stenhouse, Fenstermacher y Schön quienes desde los ´70 y ´80 sostienen que la reflexión o ser
³SUiFWLFRVUHIOH[LYRV´SHUPLWHFRPEDWLUOD³DOLHQDFLyQ´GHOGRFHQWHTXLHQFRQHOSDUDGLJPDWHFQROyJLFRQR
es dueño de sus acciones sino meros operadores de las decisiones que toman y piensan otros. También en
³5HODWRVTXHVRQWHRUtDV´ &ODHK FRPSLODFLyQGHODVSURIHVRUDV$=DYDOD\0DJGDOHQD6FRWWLVH
pueden comprobar como los docentes se inscriben con sus relatos en esta corriente y crean un espacio
reflexivo propio. Esta propuesta es continuada HQORVUHODWRVTXHHQFRQWUDPRVHQ³&RQVWUX\HQGRLGHQWLGDGHV´
FRPSLODFLyQGH06FRWWL\HQ³(HVFHQDULRVGHOSDVDGR/DKLVWRULR JUDItD HQODYR]GHORVSURIHVRUHV´
coordinada por A. Zavala, ambos libros editados por Biblioteca Nacional y Claeh, Montevideo, 2009.
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La comprensión de las prácticas es comunicada y producida por un lenguaje que emana
GHODDFFLyQ³VHPiQWLFDGHODDFFLyQ´ 5LFRHXU (VWHOHQJXDMHHVHQULTXHFLGRFRQ
lecturas que permitan comprender el sentido de lo hecho. Los productores de teorías de la
enseñanza son los docentes por ser actores y autores. Actores, porque interpretan y actúan
lo que se proponen y autores, porque son creadores de sus discursos y acciones.

Esto permite dar un paso más y decir que la escritura sobre las prácticas es también transitar
en un nivel hermenéutico, pues intenta decodificar signos y símbolos que emanan de la
práctica (prefiguración práctica), busca conocer el sentido que perseguimos (configuración
epistémica) y además elabora un discurso escrito que quiere explicar o comprender lo
vivido(reconfiguración hermenéutica). Es lo que señala P. Ricoeur en su plateo sobre la
triple mimesis. La trama que se conforma en el relato construido desde el presente del autor
del mismo, hacia el pasado de lo vivido y su proyección al futuro.

Fernanda cita a /RZHQWKDO  ³(OSDVDGRFRPRVDEHPRVHVHQSDUWHXQSURGXFWRGHO
presente; nosotros continuamente damos nueva forma a la memoria, reescribimos la
HLVWRULDUHKDFHPRVODVUHOLTXLDV«(OPRWLYRPiVFRQYLQFHQWHSDUDFDPELDUHOSDVDGRHV
FDPELDUHOSUHVHQWH´y reflexiona, y esa es la potencialidad de la enseñanza de la Historia
que más me interesa: desde dónde vemos el pasado, quién construye el relato, qué hay
detrás de ese relato, y sobre todo, qué proyecto de futuro se atisba, implícita o
explícitamente. Yo creo que verdaderamente la historia se escribe desde un presente y
dicho presente determina nuestra mirada en torno al pasado, más que lo que el pasado
determina para entender el hoy, y es justamente ese anclaje el que determina nuestra
20

³GHXGDFRQHOSDVDGR´TXHUHILHUHGH&HUWHDX  \TXHPHUHFHWUDHUDODVFODVHVFRPR
HODERUDGRUHVGHXQDQDUUDFLyQGHOSDVDGR´

Compartimos por medio de dos grandes preguntas guías el proceso de rescatar las acciones
de la práctica de enseñanza de la historia: ¿Qué relación entre enseñante y aprendiente
facilita el deseo de aprender, conocer, comprender? Dirigida a los aspectos que hacen a la
Relación con el Saber, y ¿Qué historia enseñada es capaz de rescatar la voz del historiador
y de los protagonistas de la historia? Dirigida a lo que ocurre con la Historia en el Aula
propiamente dicha.

21

¿Qué relación entre enseñante y aprendiente facilita el deseo de aprender,
conocer, comprender? ³6XEUD\DUOD FRQGLFLyQ GH TXHKXER RWURTXHVXSR OHHU \HVFXFKDU
pretende advertir acerca de la mirada que adopta el psicoanálisis para pensar al sujeto: se trata de
una peripecia alterocéntrica, es decir centrada en el otro y en el lHQJXDMH«4XLHQFRPDQGDORTXH
se diFHHVTXLHQORHVWiHVFXFKDQGR´
Perla Zelmanovich 21

Como venimos diciendo, nuestra actividad como profesionales docentes es intensa en lo
afectivo, intelectual y comunicativo. ³7UDQVIRUPDU HVDV SHULSHFLDV las de enseñar) en
campo de reflexión pensable, es la tarea específica de los educadores. A mi gusto un
campo de indagación deslumbrante, si lo obvio se hace enigma´ 0DUFHOR9LxDU
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Me resulta clarificante la expresión de Elizabeth otra alumna de ese subgrupo de Didáctica
III, ³/R TXH KH SRGLGR DSUHFLDU HV XQ IXHUWH GHVRUGHQ WHPSRUDO HQ ORV DOXPQRV FRQ
determinados temas, por ejemplo confunden la primera guerra con la segunda guerra
mundial´ &XiQWR SRGHPRV WUDEDMDU D SDUWLU GH HVWD FRPSUREDFLyQ /RV SURIHVRUHV GH
KLVWRULDWHQHPRVXQFRPSURPLVRFRQODVFRQIXVLRQHVWHPSRUDOHVVRQQXHVWUDV³UHJODVGH
WUHV´ SXHV QRV KDELOLWDQ D GHVJORVDU IHQyPHQRV ItVLFRV \ HPRWLYRV TXH FRQVWUXLPRV ORV
individuos, y ordenar, secuenciar y reconstruir el tiempo.

Poder ver lo heterogéneo y rico del concierto de voces en el aula es darle un lugar no sólo
al que entiende y funciona en el sistema educativo, sino también lograr integrar
mecanismos para que lo hagan los que en general denominamos con expresiones tales
FRPR³WtPLGR´³QRSDUWLFLSD´RDTXLHQHVFODVLILFDPRVGHIRUPDHVWHULRWLSDGDFRPR³OH
21

Zelmanovich, P. Licenciada en Psicología (UBA) y Maestra egresada del Normal Nacional, Argentina. Investiga temas
que articulan psicoanálisis y educación.
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Viñar, Marcelo (2005) 3VLTXLDWUD ³Genealogía y tradiciones en el quehacer universitario´SUyORJRD*DWWL(\
.DFKLQRYVN\ $ ³(QWUH HO SODFHU GH HQVHxDU \ HO GHVHR GH DSUHQGHU  +LVWRULDV GHO DXOD XQLYHUVLWDULD´ 0WYGHR
Psicolibros.-Waslala
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FXHVWD´1RVUHVXOWDVLJQLILFDWLYRHO DSRUWHGH la psicopedagoga Alicia Fernández (1999)
frente a los estudiados casos de dificultades de aprendizaje. En este caso ubica a todos los
actores, no sólo los alumnos con dificultad sino también a sus docentes:

³Sabemos que para aprender es necesario un enseñarte y un aprendiente que
entren en relación. Esto es indiscutible cuando se habla de métodos de enseñanza y
de procesos de aprendizaje normal; sin embargo, suele olvidarse, cuando de
fracaso de aprendizaje se trata. Aquí pareciera entonces que el único que entra en
juego es el aprendiente que fracasa. Como si no pudiese hablarse de enseñantes, o
de vínculos que fracasan, o hacen síntomas.

Por enseñante entiendo tanto al

docente o la institución educativa, como al padre, a la madre, al amigo o a quien
VHD LQYHVWLGR SRU HO DSUHQGLHQWH \R SRU OD FXOWXUD SDUD HQVHxDU´ (Alicia
Fernández .1999)

La toma de conciencia de este fenómeno hace de nuestra tarea docente una situación difícil,
pues sabemos que muchas veces ³HOGRFHQWHVXHOHVHUYtFWLPDGHXQVLVWHPDTXHORXVDGH
victimario´\HQWRQFHVODSVLFRSHGDJRJDVXJLHUH³GDUOHODSDODEUDDOGRFHQWe, escucharla,
suele a veces posibilitar la apertura de un espacio y una actividad que podrá ser luego más
fácilmente trasladada al vínculo maestro-DOXPQRV´SRUTXH³no aprendemos de cualquiera,
aprendemos de aquel a quien le otorgamos confianza y derecho a HQVHxDU´

El desglosamiento que hacen Barbier y Galatanu (2000) cuando sostienen que las
³imágenes identitarias se construyen para sí en el sentido tomado o construido y se
FRQVWUX\HQHQLGHQWLGDGHVSDUDRWURVHQODVLJQLILFDFLyQGDGD´nos permite incluir el relato
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que crea Álvaro frente al sentido construido por los alumnos, las significaciones expresadas
y el contexto de una prueba de evaluación semestral, así como la relación enseñanteaprendiente23 que leíamos en la psicopedagoga Alicia Fernández.

Álvaro:
³En el marco del desarrollo de las pruebas especiales, comencé a notar que en las
semanas en que se estaban aplicando era impresionante la cantidad de alumnos
que faltaban. Sumado a ello, un nerviosismo importante por los temas que iba a
poner para la misma, si no se podía cambiar de fecha (a mí me había tocado el
último día), etc. etc. con una carga de ansiedad y nerviosismo importante
(REITERA). Por lo que con naturalidad pregunté qué era lo que pasaba, por qué
faltaban tantos y por qué tanto nervio.. a lo que ellos me contestaron que todo lo de
las pruebas los ponía muy estresados, pues había que estudiar todo lo dado y las
notas se les LEDQDFRPSOLFDU«HQWRQFHVOHVGLMHDOJRDVt ³PLUHQVLHVSRU HVRHO
TXH HVWD UH QHUYLRVR VR\ \R´ ³¢Por qué"´ IXH OD SUHJXQWD TXH KLFLHURQ
LQPHGLDWDPHQWH\« no les dije nada que no sea verdad« les dije que yo tomaba
esta instancia como está formulada en el reglamento, que es una prueba para
evaluar mis prácticas y HVWUDWHJLDVSDUDHOWUDEDMRFRQODKLVWRULD« y que si a ellos
les iba horrible, quería decir que entonces yo estaba dejando mucho que desear y
TXHLPSOLFDUtDUHSODQLILFDUODVHVWUDWHJLDV\ORTXHYHQtDKDFLHQGR«TXHPiVTXH
una prueba para ellos (aunque tengan nota y pese en la calificación), era una
prueba para mí, y que lo que iba a poner eran ejercicios y cuestiones como las que
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Este binomio es creado por la psicopedagoga argentina Alicia Fernández y lo podemos SURIXQGL]DUHQ³/D
LQWHOLJHQFLDDWUDSDGD´  \³ORVLGLRPDVGHODSUHQGLHQWH´  
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veníamos haciendo en clase, que no descartaba que se necesitaba estudio, pero que
lo miraran HQVXMXVWDPHGLGD«$OFRUUHJLUODHOUHVXOWDGRIXHDPSOLDPHQWHSRVLWLYR
alcanzando un 75% de alumnos la suficiencia. Entre otros aspectos, comentando
sobre la actuación de los alumnos con algunos colegas en sala de profesores, estos
mostraron su asombro cuando compartí con ellos el nivel de alumnos que
concurrieron a hacer la pruebDHVHGtD\ORVUHVXOWDGRVORJUDGRV´

7HQHU HQ FXHQWD QR VyOR TXp YtQFXORV VH FUHDQ SDUD JHQHUDU ³DSUHQGLHQWHV´  VLQR TXp
KLVWRULD VH HQVHxD \ TXp PHFDQLVPRV VH LQVWDODQ  SDUD H[SUHVDU OR ³HQWHQGLGR R
FRPSUHQGLGR´ D ILQ GH GDU OXJDU D ODV YRFHV GH ORV Tue muchas veces llamamos
³IUDFDVDGRV´24 es parte de nuestro trabajo. Pero también nos enriquece la reflexión que
KDFH ÈOYDUR DO SUREOHPDWL]DU OD UHODFLyQ HQWUH VX ³H[SHULHQFLD YLYLGD´ \ ODV OHFWXUDV GH
DFDGpPLFRVFRPR%&KDUORWDQWHVXDILUPDFLyQ³HOIUDFDVRHVFRODUQRH[LVWH´\HOGLiORJR
FRQODSUiFWLFDGHHQVHxDU³A veces siento que por más que le busque la vuelta y que me lo
proponga, tanto con el acercamiento afectuoso, como con la invitación al diálogo
espontáneo y casual que pueda llegar a darse en instancias más desestructuradas,
logrando establecer un vínculo cercano, personal, no logro romper con lo que termina
VLHQGRXQIUDFDVRHVFRODUGHDOJXQRVDOXPQRV´
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Los docentes hemos resuelto que cuando no ocurre lo que esperamos, se produce lo que comúnmente se
OODPD³fracaso escolar´ Como los alumnos no nos entienden y no hacen lo que nosotros queremos, muchos terminan

reprobando, fracasando. Sumado a aquellos alumnos que poseen bajos recursos, presuponemos que son potenciales
GHVHUWRUHV  (VWR HV UHYHUWLGR SRU HO VRFLyORJR %HUQDUG &KDUORW   HQ HO FDS ³(O IUDFDVR HVFROD U´8Q REMHWR GH
LQYHVWLJDFLyQLQHQFRQWUDEOH´TXLHQVRVWLHQHTXHHO³IUDFDVRHVFRODU´FRPRWDO³QRH[LVWH´
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¿Qué historia enseñada es capaz de rescatar la voz del historiador y de los
protagonistas de la historia?

El carácter epistemológico de la Didáctica de la historia es doble, el que refiere a la
epistemología de la Historia y el que refiere a la epistemología de la práctica de enseñar
Historia. Distinguirlas no es caprichoso, es necesario para reconocer la identidad de la
disciplina a enseñar y también, qué es lo que realmente hacemos al enseñarla.
/ODPDPRV³KLVWRULDHQHODXOD´DODFRPSOHMLGDGTXHLPSOLFDDERUGDUHQFODVHDVSHFWRVTXH
van desde la percepción del tiempo vivido tanto los alumnos como de las culturas y las
civilizaciones, hasta la construcción de un ordenamiento del conocimiento historiográfico,
fundamentalmente desde la academia o como muchas veces señalamos, la Historia
investigada.

Compartimos con la profesora dHKLVWRULD$QD=DYDOD  HQ³5HODWRVTXHVRQWHRUtDV´
³Enseñar historia es enseñar alguna historia, porque la historia a secas, no existe.
...Todos los historiadores hablan del pasado, se refieren al tiempo y a
acontecimientos que sucedieron hace mucho (o hace poco), en este lugar o en
algún lugar lejano. Eso no es historia. La historia es una interpretación del
pasado, es la creación de un discurso que provee de sentido a los hechos y
acontecimientos del pasado.

Enseñar historia es enseñar (en el sentido de

³PRVWUDU´ DOJXQDYHUVLyQLQWHOLJLEOHGHOSDVDGR´

Cuando nos proponemos comprender lo que significa enseñar historia es conveniente
preguntarnos: Qué Historia aprendemos para enseñar. Cómo construimos nuestros
26

paradigmas y desde ellos enseñamos.

Cómo la propia práctica problematiza esos

paradigmas y la disciplina entra en acción con los alumnos en el aula logrando relaciones
con el saber. Cuánto de los nuevos enfoques historiográficos se incorporan a la Formación
Docente y se llevan al aula. Qué mecanismos de mediación se instalan en el aula y qué
papel cumplen los manuales de textos liceales en la construcción, selección y descarte de
asuntos historiográficos.

Enseñar Historia es un desafío que hace no sólo a saber fechas, lugares, protagonistas sino
también, quien escribió esa Historia y cuando lo hizo. Descifrar el punto de vista
construido por el historiador.

Fernanda:
³$O DQDOL]DU SRU HMHPSOR GLVWLQWDV IXHQWHV HQ WRUQR DO ³GHVFXEULPLHQWR GH
$PpULFD´ \ SRVLFLRQDUQRV HQ GLVWLQWRV HVFHQDULRV KLVWyULFRV \ D SDUWLU GH OD
mirada de distintos protagonistas pude trabajar de manera concreta con un
supuesto del trabajo del historiador: la conviccióQ GH XQD ³LQFDSDFLGDG
estructural para acceder a una verdad definitivamente establecida respecto de lo
YLYLGR HQ HO SDVDGR´ /RV HVWXGLDQWHV HODERUDURQ XQ UHODWR QXHYR SDUWLHQGR GH
HVDV ³KXHOODV´ PHGLGDV SRU  Pt \D TXH IXL TXLHQ VHOHFFLRQy ODV IXHQWHV TXe
tendrían para analizar qué significó para distintos actores, de distinto contexto
HVSDFLDO\WHPSRUDOHO³GHVFXEULPLHQWR´GH$PpULFD(QHVHHMHUFLFLRFRQFUHWR
TXHHODERUpDSDUWLUGHODQiOLVLVGHOJUDEDGRGH7KHRGRU%U\³3ULPHUGHVHPEDUFR
GH&ROyQ´\GHODFDQFLyQ³/DPDOGLFLyQGH0DOLQFKH´HOREMHWLYRHUDHQWHQGHUOD
fuente en su contexto y crear una narración propia a partir de allí. Fue de las
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experiencias más enriquecedoras, ya que no sólo tuvieron en cuenta la autoría de
la fuente y su contextualL]DFLyQVLQRTXHVXUJLyODSUHJXQWD³¢3DUDTXpQRVVLUYH
analizar el grabado de Bry si él no estuvo presente en el momento del desembarco
TXHHVWiUHJLVWUDQGR"´TXHSHUPLWLyQRVyORSHQVDUHQODVIXHQWHVTXHXWLOL]y%U\
para elaborar ese grabado, relatos orales, cartas de navegantes, escritos de
tripulantes, etc. sino que se dio una instancia de discusión acerca de la autoría de
quienes producen documentos, en sentido amplio, es decir, escritos o no, fuentes
GLUHFWDVRVHFXQGDULDV´

Compartimos con Pilar Maestro (1993) su posición frente a la tarea del profesor de
KLVWRULD \ VX UHODFLyQ FRQ OD PLVPD HQ³Conocimiento histórico, enseñanza y formación
del profesorado´LQVLVWHQFLDHQTXH³hay una multitud de decisiones de un profesor de
Historia sobre la forma de organizar y entender los contenidos y sobre la forma de
enseñarlos dependen de la concepción que tenga de la historia, implícita o explícita. Es
decir de la forma en que entienda aspectos tan básicos como la interpretación,
explicación o comprensión de la historia, el papel de las fuentes y su relación con el
historiador, el tiempo histórico y la idea de evolución, la idea de causas y efectos, de
cambio y continuidad, el papel de los acontecimientos o de las estructuras, de la función
del individuR\GHODVVRFLHGDGHVGHODREMHWLYLGDGRGHODFLHQWLILFLGDGGHODKLVWRULD´
En la actualidad, a la globalización del espacio y la comunicación, se le ha sumado el
³HVWDOOLGRGHODWHPSRUDOLGDG´. Sin embargo, el historiador Reinhart Koselleck (1993) nos
GLFH³El investigador investiga el pasado desde el conocimiento de lo que ocurrió después,
HVGHFLU GHVGH HO SUHVHQWH³IXWXUR GHO SDVDGR´\ HQFRQVHFXHQFLD GHVGHXQDSRVLFLyQ
privilegiada en relación con los protagonistas y los hechos que investiga, pues conoce
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cómo acabó la historia´(VWDFRQFHSFLyQSXHGHSHUPLWLUDORVOHFWRUHVRHVFXFKDVGHORV
textos historiográficos establecer mejores relaciones entre el pasado y el presente, y
comprender los mecanismos que rigen la temporalidad.
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¿Puede la gota explicar el océano?. El ³lugar´ del historiador y del docente
en la versión de historia enseñada.

La enseñanza siempre responde a una o varias corrientes historiográficas, no siempre
conocidas por los actores. La operación de escribir la historia ha sido abordada por el
historiador Michel de Certeau, quien nos dice que la operación historiográfica es
³comprenderla como la relación entre un lugar (un reclutamiento, un medio, un oficio,
etc.), varios procedimientos de análisis (una disciplina) y la construcción de un texto (una
OLWHUDWXUD ´ 5HILHUH HQWRQFHV D OD FRPELQDFLyQ GH ³XQ OXJDU VRFLDO´ XQ RILFLR  GH
³SUiFWLFDVVLJQLILFDWLYDV´ XQDGLVFLSOLQD \GHXQD³HVFULWXUD´ XQDOLWHUDWXUD 

Un lugar, el presente del historiador, un oficio, el de historiar y una producción escrita, una
literatura. 'DODVUD]RQHVSRUODVTXHODKLVWRULDVHHVFULEHSXHV³hace entrar en escena una
SREODFLyQ GH PXHUWRV PHQWDOLGDGHV SHUVRQDMHV«OD HVFULWXUD GHVHPSHxD HO SDSHO GH XQ
ULWRGHHQWLHUUR«WLHQHXQDIXQFLyQVLPEROL]DGRUDSHUPLWHDXQDVRFLHGDGVLWXDUVHHQXQ
lugar al darse en el lenguaje un pasado, abriendo así al presente un espacio´
Se dirige al lector de la historia, ³FRQ VX QDUUDWLYLGDG KLVWRULRJUiILFD «XWLOL]D HO OXJDU
SDUDLPSRQHUDOGHVWLQDWDULRXQTXHUHUXQVDEHUXQDOHFFLyQ«VHGLULJHDOOHFWRUYLYLHQWH
y establece una relación didáctica, entre el remLWHQWH\HOGHVWLQDWDULR´25

25

de Certeau, M. : ³/D RSHUDFLyQ KLVWRULRJUiILFD´ FDS ,, HQ ³/D HVFULWXUD GH OD KLVWRULD´ ³HO OXJDU GHO
PXHUWR\HOOXJDUGHOOHFWRU´Hn francés, trad. al castellano, México, Universidad Iberoamericana, 1993.
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Entonces, si el escritor de la historia lo hace desde un lugar para dirigirse a un lector, el
GRFHQWH WHQGUi OD GREOH WDUHD GH WRPDU GHO WH[WR HVFULWR ³HO VDEHU´ \ OD ³OHFFLyQ´ TXH VH
propone el operador del pasado y además, ubicar el lugar desde donde escribe, analiza y
explica el historiador la Historia. Tarea que tendrá que mediar también respecto a la
versión que el docente lleva a clase y que se entrecruza con la que traen los alumnos.

Cuando insistimos en lo importante quHHVGLVWLQJXLU³UHODWRUGHUHODWR´ORKDFHPRVGHVGH
este análisis, y por relator entendemos todos los que venimos intentando de incluir en la
configuración de las voces en el aula: el relator historiador, protagonista del pasado que se
busca recuperar, docente, alumno.

Reconstruir la trama en la que se han trazado lo hilos del discurso de cada uno de estos
relatores no es una tarea sencilla y mucho menos imperativa. Lo proponemos pues al tomar
de nuestras prácticas palabras, oraciones, preguntas, expresiones las transcribimos,
tomamos conciencia de la experiencia vivida. Vygotski (1930)26 concibe a la formación
FRPR³experiencia vivida de experiencia vivida´

A continuación compartimos afirmaciones de historiadores, filósofos de la historia y
docentes que a partir de su propia experiencia nos hacen reflexionar respecto a la historia
que enseñamos. Intercalamos las voces de los mismos en ciertos ejes temáticos.

26
En Clot, Ives  ³/DIRUPDFLyQSRUHODQiOLVLVGHOWUDEDMRHQSRVGHXQDWHUFHUDYtD´38)3iJD
156.

31

Al enseñar historia tengamos en cuenta que:

*La enseñanza siempre responde a una o varias corrientes historiográficas, no siempre reconocidas por los actores. (Profs. Carmen Appratto, Ana Zavala, Pilar Maestro)

* ³Las simplificaciones y generalizaciones pueden ser errores históricos difícilmente
solucionables si no los trabajamos como tales´. (Giovanni Levi). La antropología
estructuralista busca más las permanencias que las novedades. Levi Strauss fue muy
LQIOX\HQWHSHURWDPELpQVRVWXYR³los modelos los construimos para ver la realidad pero
QRVRQODUHDOLGDG´(Prof. J. Rilla). En determinado momento del proceso de construcción
GHODKLVWRULD³habían desaparecido los actores para que aparecieran las estructuras´
Las estructuras y las coyunturas ocultan a la gente, intentemos la búsqueda de lo singular y
de lo complejo en la vida de homEUHV\PXMHUHV´ 3URI&DUPHQ$SSUDWWR 6LQHPEDUJR
FRQYHQJDPRVTXH³estamos estudiando el mismo cosmos aunque usemos el microscopio y
QRHOWHOHVFRSLR´ E. Hobsbawm).

*6HUFRQVFLHQWHVGHFXiQGRHVWDPRVXVDQGR³modelos explicativos de cambio histórico, del
HVWUDWLILFDGR\PRQRFDXVDODOLQWHUFRQHFWDGR\PXOWLFDXVDO´¿Qué metodología
priorizamos al explicar, la analítica o la descriptiva? (Prof. L. Artagaveytia). Si es desde la
primera, señalemos quién interpreta ese análisis. (L. Stone). 7UDEDMDUFRQ³LQGLFLRV´\
³KXHOODV´SXHGHFXHVWLRQDUODVOH\HVJHQHUDOHVUHVSHWDGDVKDVWDHVHPRPHQWR (L. Febvre.
M. Bloch. C. Ginzburg y M. de Certeau). ¿Puede la gota explicar el océano? .

32

*Documentar y señalar fuentes de información permite al receptor de la misma, no
WUDQVIRUPDUOR³GLFKR´HQ³YHUGDGDEVROXWD´/D³UHDOLGDG´TXHHQVHxDPRVIXHFRQVWUXLGD
por alguien. Debemos señalar quién lo hizo, desde qué lugar y momento histórico. Esto
QRV OOHYD D WHQHU HQ FXHQWD ³DO RWUR´ ³HQ RWUR WLHPSR´ ³OD RWUHGDG´ SDUD HYLWDU DVt HO
anacronismo en nuestras clases o por lo menos tener confirmar que lo estamos practicando
(Prof. J. P. Barrán y M. de Certeau). Distinguir al relator del relato. (A. Danto y M.de
Certeau).

*De una historia social de lo cultural a una historia cultural de lo social.

Las

representaciones y su entramado desde el aporte de la antropología en la historia.
(R.Darnton y R.Chartier).

Lo privado y la intimidad. Lo cotidiano y los tiempos

sincrónicos (Prof. M. Maronna).

*¿Puede hablar el subalterno? Los estudios poscoloniales en nuestras clases de historia
(Derrida, Ginzburg, Spivak,).

* El uso y abuso en la construcción de héroes nacionales (Historiadores A.Frega, A.Islas,
C.Demasi, J. Yaffe).

* Los lugares de la memoria: transgeneracional; memoria e historia; memoria y olvido,
memoria y verdad. (P. Norá, P. Ricoeur, J.Rilla, E.Jelín, B.Sarlo, F. Levín, M. Franco). La
Historia llamada reciente, ligada al trauma. ¿Cuánto de memoria y no de historia tiene
nuestro relato en las clases de historia reciente? (Prof. Carlos Demasi). La voz de los
historiadores al respecto.
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*Tiempo vivido/ tiempo cronológico- tiempo kairado/ Tiempo histórico en el aula.
Reconocer el triple presente al leer historia: el del evento del pasado, el del historiador y el
momento en que realizó su producción historiográfica y, el del lector/oidor (docente y
alumnos). (A. Rubio)

* El tiempo histórico (San Agustín) La experiencia de la temporalidad (Heidegger) en la
OHFWXUDGHODKLVWRULDFRPR³IXVLyQGHKRUL]RQWHV´ +-G. Gadamer).
Tiempo presente (histórico) como la relación dialéctica entre experiencia vivida
(diagnóstico) y horizonte de espera (proyecto) (Koselleck): En el acto de leer, el sujeto
diagnostica y proyecta, sabe pues viene viviendo y sintiendo y al mismo tiempo espera el
futuro. Darle lugar a este juego de situaciones cuando tomamos contacto con la narración
histórica no sólo singulariza el acto de leer. Hay un futuro que se está gestando y debemos
desentrañar ¿qué ocurre en mi aula?

*La conciencia histórica (Gadamer- Koselleck (J. Rüsen- Mütter).

*El abordaje de la Historia desde la narración y cómo narración. (K. Egan , J. Bruner y
Prof. Lucila Artagaveytia desde la psicología constructivista, y D. Carr, H.White y P.
Ricoeur desde la Filosofía de la Historia). Reconocer el proceso del giro lingüístico, el
JLURKLVWRULRJUiILFR\HOJLURKHUPHQpXWLFRHQHODQGDPLDMHGHOD³YHUVLyQ´GHKLVWRULDTXH
llevamos al aula. (Prof. Ana Zavala). La Intertextualidad (el texto y los otros textos
implicados en el texto) (Kristeva, Barthes, A. Zavala). La Polisemia y desplazamientos
semánticos en el discurso histórico como en el aprendido y el enseñado (sentido
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construido/significación dada, contextualización y uso de las palabras) (Barbier, Kristeva.
Bajtín)
*¿Cómo construyen los lectores cambiantes textos mudables?: ³3HQVHPRVFXiQWDVYHFHV
el leer ha cambiado el curso de la historia: Lutero y su lectura de Pablo, Marx y su lectura
GH+HJHO0DR\VXOHFWXUDGH0DU[«6LSXGLpUDPRVHQWHQGHUFyPRKDOHtGRSRGUtDPRV
aproximarnos a la comprensión de cómo daba sentido a la vida´ 'DUQWRQ 
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Terminar sin terminar:

Al terminar queremos señalar que este diálogo fecundo entre el texto de las lecturas
propuestas para el curso, el texto de los practicantes docentes y el texto que acabo de
escribir como profesora de didáctica, produce un texto único, integrado, que me es muy
grato realizar y compartir.

Quiero especialmente aclarar que es mucho más rico el texto completo de mis alumnos que
lo poco que incluí aquí. Todo el andamiaje creado durante sus cursos, sus miedos y
DOHJUtDVKDFHQGHVXOHFWXUDDOJRPX\UHFRQIRUWDQWHSRUOR³YLYR´TXHVHVLHQWHVXGLVFXUVR
Espero que el lector de esta presentación redescubra los miles de textos posibles con los
que convivimos cotidianamente.

Concluímos entonces con palabras de Fernanda:
³(OTXLHEUHIXHODSULPHUDYLVLWDGHGLGiFWLFDQXQFD me voy a olvidar las palabras
GH$GULDQD³0D[LPLOLDQRVDEHFyPRPROHVWDUWH\GLVWRUVLRQDUWXFODVH¢YRVTXp
VDEHV GH pO"´ &UHR TXH VL ELHQ DQWHV GH HVD LQVWDQFLD KDEtD SHQVDGR VREUH PLV
alumnos y lo que sabía y sentía sobre ellos, por ejemplo en el trabajo que nos pidió
Adriana sobre la percepción que teníamos de nuestros estudiantes, pero fue en ese
momento en donde me di cuenta que no los conocía, no sabía nada de ellos (...) No
soy del todo consciente cuándo empecé a tener un mejor relacionamiento con esos
alumnos, quienes me reclamaban a gritos otra forma comunicarnos y tratarnos en
clase, pero sí sé que para la segunda visita era otro el relacionamiento con ellos.
Creo que fue algo gradual.
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Esta aventura de ser docente recién empieza, y el balance que hago ahora es solo el
final de algo mucho más grande que recién se está iniciando. Hoy, incluso cuando
estoy segura de la cantidad de oportunidades en que me sentiré insegura y en las
que me frustrará la distancia entre el deber hacer y el hacer, creo que vale la
SHQD´.
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