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La construcción de la identidad docente:
Una mirada desde la perspectiva de los estudiantes 
magisteriales de Montevideo

Lic. Nancy Salvá1, Mta. Prof. Karina Irastorza2,  
Mta. Prof. Daina Varela3 y Lic. Margaret Zamarrena4

Resumen
Este trabajo tiene el propósito de compartir las razones que nos han llevado a iniciar 

en el 2014 la investigación sobre la construcción de identidades docentes desde la mirada de 
los estudiantes de magisterio de los Institutos Normales de Montevideo “María Stagnero de 
Munar” y “Joaquín R. Sánchez”, así como también algunas reflexiones sobre la construcción de 
significados que hasta el presente hemos podido realizar. 

Considerando que la educación en general y la formación docente en particular no de-
bería seguir pensándose como una práctica sin el otro, es que hemos diseñado esta investi-
gación para dar la palabra a los sujetos pedagógicos que están en formación, los estudiantes 
de la carrera magisterial. En esta investigación se ha optado por un enfoque metodológico 
cualitativo y biográfico narrativo en función de su potencialidad para la exploración de las 
subjetividades. 

En esta instancia presentaremos el conocimiento producido en la primera etapa del tra-
bajo de campo y algunos avances de las primeras actividades de la segunda etapa. 

Palabras claves: identidad – voces de los estudiantes – formación docente. 

Las complejidades del objeto de estudio
En el escenario contemporáneo donde la educación sigue siendo asunto público, al 

poner el foco en el problema, encontramos que suele depositarse la responsabilidad de los 
“fracasos” en los docentes. En este escenario es que nos parece importante repensar la docen-
cia y revisitar la formación docente para contribuir a elaborar las transformaciones que, desde 
la teoría parecen estar anunciadas. Consideramos que lo que se denomina como “fracaso” no 
es la conclusión del problema sino una herramienta para contribuir a la legitimación de un 
discurso. 

Entre los docentes hay preocupación por el tema en cuestión. En ese sentido la desva-
lorización de su trabajo profesional está siendo visualizada como la herramienta al servicio 
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de políticas que centran la atención en resultados de pruebas estandarizadas como forma de 
legitimar los cambios en la educación. 

Como señala Giroux (2012: 57) “La arrogancia del poder y la crueldad que sirve de marco a 
este discurso de la humillación funciona como un virus en una sociedad que ha aprendido a odiar 
cualquier vestigio del contrato social”. Este discurso se expande en la sociedad y penetra tam-
bién en las instituciones de Formación Docente. Es allí donde intentamos poner el foco para 
obtener información acerca de lo que está sucediendo entre los estudiantes de magisterio en 
relación a su formación y a la docencia como profesión. 

Es importante señalar que en nuestro país la Formación Docente es considerada de “ni-
vel terciario no universitario”. Por esta razón la investigación no forma parte de las tradiciones 
en los institutos de formación docente a pesar de que figura como uno de los ejes en el Plan de 
Estudios vigente. Esta práctica ha estado históricamente restringida a los profesionales univer-
sitarios egresados de Facultades. Sin embargo los profesores de Formación Docente, a través 
de las ATD (Asambleas Técnico Docentes) han enunciado desde hace muchísimo tiempo la 
necesidad de incorporar esta actividad académica como una función importante, asociada a 
una adecuada valoración en este nivel de formación de los futuros maestros. Ello daría lugar 
a que pasara a constituirse entonces en un elemento clave en la producción de conocimiento 
sobre la educación. 

Consideramos que actualmente, cuando se abordan temáticas vinculadas a la misma y 
particularmente a la docencia se sigue mirando hacia lugares equivocados, en algunos casos 
respondiendo a exigencias macro regionales que pretenden mantener bajo control los siste-
mas educativos que, como el nuestro, posee ciertos niveles de autonomía que lo hacen peli-
groso en el mapa político. Por ésta y otras razones se siguen escuchando los mismos discursos 
sin permitir que otros participen. Las condiciones del trabajo docente y el lugar que se le ha 
asignado a los estudiantes operan como mecanismos que mantienen la existencia del miedo 
a preguntar, miedo de habilitar el diálogo, miedo al debate lo que en definitiva oculta el miedo 
a perder el lugar de poder que se posee. 

Rememorando el origen
Este trabajo de búsqueda se origina cuando en nuestros espacios comunes (Salas Do-

centes) comenzamos a dialogar entre profesores de diferentes asignaturas y con diferentes 
trayectorias, sobre los estudiantes y los problemas que enfrentamos para trabajar algunas te-
máticas que creíamos relevantes para su formación. Encontramos en esos diálogos algunas 
coincidencias. Por un lado, la importancia de dejar de mirarlos como quienes no pueden lograr 
los propósitos que les planteamos y por otro, la resistencia a fortalecer el discurso de la queja 
estudiantil sobre la institución. Sentimos que había desafíos que aceptar y nuevas preguntas 
esperando ser respondidas. La problematización del nosotros como academia, se volvía una 
tarea urgente a medida que se escuchaban cada vez más voces repitiendo lo mismo. Adverti-
mos una especie de naturalización del discurso que nos alejaba de nuestros alumnos y tam-
bién de nuestros compañeros. 

¿Qué hacer frente a esta realidad? La primera afirmación a la que llegamos es que para 
cambiar algo, necesitábamos primeramente problematizar esos discursos.como profesoras de 
formación docente, consideramos que es relevante la construcción de explicaciones acerca 
de lo que piensan los estudiantes de la carrera magisterial, ya que ellos también tienen en 
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sus manos la posibilidad de pensar la docencia como alternativa de cambio. Tal como plantea 
Paulo Freire (2013:84):

Los hombres no se hacen en silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. 
Pero si decir la palabra verdadera, que es trabajo, que es praxis, es transformar el mundo, decirla 
no es privilegio de algunos hombres, sino derecho de todos los hombres. [...] El diálogo es este 
encuentro de los hombres, mediatizados por el mundo, para pronunciarlo no agotándose, por lo 
tanto, en la mera relación yo – tú. 

Esto significa que aceptar el desafío de saber qué sienten y cuáles son los proble-
mas de los estudiantes, implica además asumir las dificultades que tenemos como do-
centes de la institución. 

Entrar en este terreno supone dejarse decir y considerar lo dicho como una construc-
ción de la que somos parte. Es por ello que adherimos al pensamiento del pedagogo brasileño 
(2013) pues consideramos de fundamental importancia el entender la educación como el re-
ferente que puede promover el cambio a través de un camino de búsqueda no solo de sí sino 
también de los otros a través de un intercambio dialógico que amplíe la relación yo – tú para 
transformarla en un nosotros. 

Otros referentes para la elección realizada
En investigaciones anteriores realizadas en el mismo centro de estudios, encontramos 

una producción valiosa, que aporta a responder preguntas centradas en problemas relaciona-
dos con el perfil social de los estudiantes que ingresan y sobre su escolaridad. Sin embargo, 
no encontramos ninguna investigación que ponga en juego las voces y opiniones de los estu-
diantes sobre los aspectos que hoy estamos considerando. 

Esto nos llevó a una primera pregunta: ¿Cómo sienten los estudiantes de magisterio en 
el Uruguay el discurso que hace a los docentes responsables de los “fracasos” en la educación?

Creemos que para llegar a algunas respuestas a esta pregunta será necesario incorporar 
otras como herramientas y con ellas propender a la construcción de relatos en los que los 
sujetos lleguen a historizar los procesos en los que puedan haberse comprometidos con el 
ser docente. 

Y luego surgieron otras: ¿Cuál es el deseo que mueve a los jóvenes a ser docentes?
¿Cuáles son las concepciones y expectativas en el pensamiento de los estudiantes sobre 

la representación social en relación a la formación magisterial? 
¿Qué cambios se identifican en el recorrido de su formación?
¿Cuáles son los escenarios pedagógicos que tienen mayor poder transformador?
Fueron entonces estas interrogantes las que nos interpelaron a convocar las subjetivi-

dades que circulan en los escenarios socioculturales de la formación magisterial, ubicándonos 
primariamente en los II. NN. de Montevideo – Uruguay. 

Como señala Carlos Cullen (2004): “Si no hacemos la historia, tampoco somos hechos por 
ella, y solo podemos pensar que la hacemos si nos reconocemos en una tradición siempre genera-
dora de sentidos nuevos”. Señalamos entonces que como equipo de investigación hemos acor-
dado posicionarnos desde algunas concepciones teóricas tanto para delimitar el objeto de 
estudio como la metodología de investigación. 
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Hacia la búsqueda de huellas 
Pensar la educación es

no dejar que se borren las huellas,
no perder la memoria. 

Pero es también no dejar que se borre el horizonte,
no perder la utopía. [... ] buscar huellas y seguirlas,

aunque no conduzcan a ninguna parte,
mantener abierto el horizonte,

precisamente porque no es ningún
lugar determinado. 

Este espacio entre huellas y horizontes
se transforma así en compromiso y testimonio. 

(C. Cullen, 2004:13-14)

Dada la multiplicidad de sentidos que se le puede dar a la conformación de la identidad 
docente, pretendemos descubrir si la misma es considerada como un conjunto de cualidades 
predeterminadas o por el contrario se basa en una idea que está condicionada por la dinámica 
de los cambios sociales, sustentada en cambios políticos. Por ello no abordaremos la identidad 
por fuera de las representaciones que tienen los alumnos magisteriales, sino que, buscaremos 
a través de sus voces los supuestos explicitados. Esto nos posiciona en la mirada de Ricoeur 
(1996:109) quien a través de su argumentación nos señala que construimos nuestra identidad 
narrativamente, a través de diferentes lecturas de nuestro mundo, ya sean ficticias o reales. Así 
vamos construyendo nuestro personaje a través de un interjuego dialéctico entre la reflexión 
del pasado y la realidad del presente. 

Este “personaje” se va construyendo a través de las lecturas de diferentes textos y estan-
do en permanente interacción con otras identidades del entorno social. Por esta razón es clave 
la presencia del “otro” y las relaciones intersubjetivas que se generan. Para Ricoeur no existe 
un relato éticamente neutro por lo que la narrativa funciona como propedéutica para la ética. 

Por lo tanto consideramos necesario atender el desarrollo de las subjetividades sobre la 
docencia como profesión a través de la trayectoria de los alumnos en su formación de grado. 
Esto nos conduce a reconocer las percepciones que al respecto manejan sobre sí mismos, so-
bre los docentes formadores y sobre los docentes en la escuela primaria. 

Acordamos con Duschatzky (1995) en considerar las subjetividades como entidades 
cuya configuración adquiere consistencia desde su propia producción como consecuencia 
de múltiples y diversas prácticas sociales. Por consiguiente parece fundamental deslizar esta 
mirada de la conformación de la subjetividad aunándola al concepto de experiencia. Se trata 
entonces de pensar qué es lo que nos pasa a nosotros cuando otro irrumpe en “ese nosotros”, 
interpelando nuestros saberes y también nuestras palabras. Al decir de Larrosa (2009:191):

[...] porque la experiencia es siempre una relación en la que algo - otro nos pasa, en la que algo 
-otro nos altera. Y también de la experiencia como alteridad, porque la irrupción de la alteridad es 
siempre lo que hace que la experiencia sea experiencia, es decir, que nos lleve mas allá de lo que ya 
sabemos, de lo que ya queremos, de lo que ya hacemos o de lo que ya decimos. 

La experiencia es entendida como la construcción que el sujeto realiza a partir del acon-
tecimiento, en relación con los significados que pone en juego para entender lo que sucede en 
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su entorno. Ese sujeto no construye significados individualmente sino en relación con otros, 
dando lugar a configuraciones particulares las que se legitiman en procesos intersubjetivos de 
reconocimiento mutuo. No existe entonces solo la historia de “uno” pues esta supone siempre 
a otro vivenciado o representado. Pero esto no debe confundirnos con la singularidad que 
ella toma para el individuo ya que constituye una historia de relaciones donde la filiación y la 
identidad remiten a formas socioculturales de la relación con el otro. 

En la dinámica del interdiscurso se reconoce entonces lo planteado por algunos autores 
quienes al hablar de los aspectos intersubjetivos que tiene la formación docente argumentan 
que en gran parte tomamos conciencia de lo que somos a través de la imagen que el otro nos 
devuelve por intermedio de un espejo social en el que nos reconoceremos como un “nosotros”. 

Focalizando la mirada en el diseño de la investigación
La narrativa no solo expresa importantes dimensiones

de la experiencia vivida, sino que, más radicalmente,
media la propia experiencia y configura la construcción
social de la realidad. [...]un enfoque narrativo configura
un yo dialógico, su naturaleza relacional y comunitaria, 

donde la subjetividad es una construcción social, 
intersubjetivamente conformada por el 

discurso comunicativo. 
El juego de subjetividades, en un proceso dialógico, 

se convierte en un modo privilegiado
de construir conocimiento. 

Bolívar A. (2002:43)

Nos ubicamos en el campo de una investigación con un enfoque metodológico cuali-
tativo y biográfico narrativo por el potencial que ésta posee para iniciar la exploración en la 
construcción de las subjetividades. 

Debido a que los II. NN “María Stagnero de Munar y Joaquín R. Sánchez” funcionan en 
tres turnos (matutino–vespertino–nocturno) contando cada uno de ellos con los cursos de 
primero a cuarto año, es que realizamos nuestra entrada al campo convocando a los estudian-
tes de uno de los grupos de primero a cuarto año de cada turno. Esta participación de forma 
voluntaria y anónima de los estudiantes de estos doce grupos, se realizó a través del campus 
virtual institucional, respondiendo a las preguntas allí planteadas, no existiendo limitaciones 
en cuanto a la extensión y/o el número de respuestas a contestar ni el tiempo empleado para 
la redacción de las mismas. 

En esta primera etapa nos enfrentamos al desafío de aprender a focalizar la mirada para 
habilitar ciertos diálogos intersubjetivos con el propósito de generar también aprendizaje en 
los interlocutores. ¿Por qué ciertos diálogos? ¿Con qué intenciones delimitamos las temáticas 
convocantes al diálogo?

Sin duda podríamos plantear varias respuestas posibles, algunas previsibles y otras no, 
éstas, las no previsibles, son las que generarán aprendizajes más profundos ya que operan en 
los límites de lo conocido y por conocer. 
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El propio instrumento seleccionado nos exigió cierta delimitación ¿cuáles serían los ejes 
conceptuales que aseguraran la orientación de las consignas/preguntas propuestas hacia el 
objeto de estudio?

En este sentido, el conjunto de planteos abiertos se justificaba como forma de recuperar 
la memoria y provocar la imaginación de los narradores (estudiantes) en el sentido que atribu-
ye Ricouer a ambas concepciones. 

Se pretendía entonces que los estudiantes que han sido siempre los narradores anó-
nimos en los relatos de otros narradores tomaran la palabra, participando en la creación de 
la novela institucional (Fernández, 2005) como producción cultural incorporando la relación 
dialéctica de lo instituido y lo instituyente. Se va construyendo así una narración (otra) con 
amplitud histórica dando cuenta de contradicciones, crisis de significación y sufrimientos 
como cuestiones no dichas en el discurso académico ni en el discurso cotidiano. Desde esta 
perspectiva se ha encontrado la posibilidad de aproximarse a la extensión real del dominio de 
la narración como diálogo entre relatos, diálogos interculturales, intergeneracionales e inter-
subjetivos de la memoria colectiva como conciencia histórica. 

La voz de los sujetos pedagógicos develando significados primarios
A la hora de elaborar un informe biográfico-narrativo

nos encontramos, pues, entre no querer violar ni expropiar 
las voces de los sujetos investigados, imponiéndoles 

análisis categoriales alejados de las palabras de los sujetos,
y someterlos a los cánones formales que nos introduzcan

a explicar por qué dicen lo que dicen... 
Aquí el proceso recursivo se mueve de los datos obtenidos
a la emergencia de una determinada trama argumental. 

Bolívar A. (2002: 18)

En el sentido explicitado en la cita anterior intentaremos hacer un recorrido inicial to-
mando las voces de los sujetos pedagógicos involucrados en la investigación con el propósito 
de develar la trama argumental emergente a partir de lo dicho/no dicho en la propuesta más 
abierta de su primera instancia de participación. 

La consigna invitaba a aportar aspectos que consideraran de interés para el tema de 
nuestra investigación abriendo un escenario de significados incierto, no predecible y diver-
gente que valoraremos como una forma de hacer público lo privado, lo singular, lo subjetivo. 

De las lecturas realizadas a las respuestas brindadas por los sujetos pedagógicos (estu-
diantes magisteriales) surgen aspectos que desde nuestra expectativa como investigadoras 
cambian nuestra mirada ya que éstas debían referirse a determinados temas en cada una de 
ellas. Sin embargo los estudiantes optaron por reiterar algunos de los aportes ya brindados. 
Cabe también señalar que estos aportes a los que hacemos referencia se reiteran en todos 
los turnos y en los diferentes grados lo que nos lleva a plantearnos: ¿su intención habrá sido 
reforzar lo ya dicho? o ¿le estarán asignando otro significado no mencionado en las anteriores?

El entrecruzamiento de ciertos rasgos constitutivos del rol docente, desde su motiva-
ción hasta su anudamiento con un fin social como “salvador” pero también “apóstol” unido al 
origen atravesado por mediadores familiares o referentes como ejemplo, generan tensiones 
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y contradicciones que hacen a la complejidad y a la necesidad de negociaciones a nivel de 
grupo. 

Desde esta perspectiva nos podríamos preguntar: ¿en sus discursos, no se entremezcla-
rán aquello que corresponde a su mirada personal con palabras que corresponden a la pre-
sencia de un discurso estereotipado? es decir ¿“naturalizado en su uso”? Encontramos una 
posible explicación en Arfuch (2005:24): “La pregunta sobre cómo somos o de dónde venimos 
[...] se sustituye por el cómo usamos los recursos del lenguaje, la historia, la cultura en el proceso de 
devenir más que de ser, cómo nos representamos, cómo somos representados o podríamos repre-
sentarnos”. Esto nos lleva a presentar algunos testimonios vertidos por los alumnos pertene-
cientes a distintos grados 

Testimonio 1 

“Una de las razones principales que me motivaron a elegir la carrera fueron los niños. Con-
sidero que es una carrera sacrificada pero al final se ven los frutos de tanto esfuerzo, ya que como 
maestra/maestro pasas a formar parte de la vida de esos niños, formándose para enfrentar a la 
sociedad y de alguna manera formar parte de la vida de ellos” . 

1° año 

En este discurso no aparece claramente la función profesional de la docencia, si bien 
se nombra al maestro/a su tarea se vincula con formar parte de la vida de los niños, lo que 
ratifica la opción personal realizada. ¿Será una postura que responde al sentido común en una 
sociedad como la nuestra?

Testimonio 2

“Es una hermosa carrera en la que se puede aportar un granito de arena para que el futuro 
de la sociedad y el país (los niños) sean cada vez mejores y más productivos ciudadanos, con mejo-
res valores e igualdad de oportunidades”. 

2° año 

En este caso, el texto refiere a los beneficios personales y sociales de la educación (sin 
nombrarla) lo que sin duda es relevante para el autor y desde su propia subjetividad (parece 
sentirse parte de esta causa) centra el discurso en la relación educación - sociedad. ¿No es 
éste uno de los temas que aparecen en el discurso pedagógico? ¿Podría estar participando 
también el conocimiento aportado por lo sociológico?

Testimonio 3

“Me motivó el gusto por la enseñanza, por los vínculos, por el generar empatía, por la pa-
ciencia, por el hecho de poder desde un lugar tan sagrado como la docencia, ayudar a los demás, 
en este caso a los niños a descubrir su propio potencial. No llegué sola a descubrir este camino, sino 
motivada por mi querida profesora...”

3° año 
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En este testimonio está planteada y problematizada la cuestión de la enseñanza y la 
educación situando el debate en la mediación docente, tomando explícitamente como re-
ferente su experiencia personal con una profesora ¿no habrá podido incidir también en su 
pensamiento alguna lectura académica o el discurso de docentes de algún curso?

Testimonio 4

“La razón fundamental que me motivó a ser maestra fue no solamente el gusto por los niños 
sino que creo que el maestro es un actor social fundamental, motivador de cambios. Pensar en el 
rol del maestro más allá de lo que enseña curricularmente, sentir que era la manera que tenía de 
aportarle al mundo mi granito de arena, de alguna forma cambiar la sociedad. ” 

4º año

Aquí nos encontramos con una estudiante en su último año de formación, con una mi-
rada más abarcativa y cuestionadora. Se plantea la acción docente más allá de la sala de clase 
y con una intencionalidad de promover cambios. Es probable que sus sucesivos acercamientos 
a diferentes situaciones educativas le hayan aportado experiencias para adoptar esta postura. 
Otra explicación podría estar en el manejo de cierta bibliografía que le hayan permitido hacer 
estas jerarquizaciones. 

Al realizar la lectura de las variadas respuestas surge a nivel de grupo de investigación 
la necesidad de realizar un ordenamiento de las mismas y una agrupación posible acordando 
buscar aquello que se encuentra sin problematizar, constituyéndose como necesario conside-
rar si el / la estudiante se expresa de manera personal o se apropia acríticamente de un dis-
curso de otro ajeno a sí mismo. También fue importante considerar aquello que es “diferente” 
y elaborado a partir de una mirada de extrañamiento, de cuestionamiento de la realidad coti-
diana que pudiera responder a la posibilidad de que los estudiantes en función de los tránsitos 
realizados dentro de la carrera hayan experimentado instancias pedagógicas diferentes, como 
las prácticas en las escuelas o el cursado de determinadas asignaturas que desde lo teórico le 
sirvan para realizar algunas afirmaciones tales como: 

Testimonio 5

“Un buen maestro es alguien que, por un lado está preparado didáctica y disciplinariamen-
te, por otro lado es consciente del compromiso ético y social que tiene para con sus alumnos y por 
lo tanto es un maestro comprometido con su tarea”. 

4° año 

Al responder sobre la temática de la formación para la docencia encontramos que apa-
rece un obstáculo vinculado al plan de estudios sin evidencias explícitas sobre su lugar en 
la formación. Por un lado parecen visibilizar problemáticas desde la exterioridad aunque en 
realidad los cuestionamientos emergen de acontecimientos reales. Su postura de reclamo 
aparece en relación a la institución al preguntarse si hay mentalidad de futuros profesionales: 
¿A quiénes se estarán refiriendo? ¿A ellos mismos? ¿A los profesores? ¿A la institución? ¿A las 
políticas educativas?
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Por otra parte señalan la cuestión del olvido y aquí se hace necesario incursionar en la 
dialéctica memoria/ rememoración puesto que la historización está implícita en este reclamo 
así como también la conciencia histórica en esta narración. 

Otras evidencias señalan la mirada desde la ajenidad, podríamos decir que es una forma 
de autoexclusión ya que lo que ocurre es por responsabilidad de los otros, no está el nosotros. 

¿Será éste el significado que le han querido otorgar a sus palabras o somos nosotras 
quienes se lo hemos atribuido? Como vemos cada una de estas reflexiones nos han planteado 
nuevas dudas e interrogantes como significados abiertos al diálogo. 

Construyendo miradas (otras) en el proceso de investigación
Como se ha venido planteando la experiencia de investigación nos ha enfrentado a un 

escenario más plural y disímil que el que podíamos habernos imaginado, lo que nos vuelve a 
interpelar y no nos permite refugiarnos en la búsqueda de homogeneidades generalizables 
sino que nos convoca a seguir dialogando. 

Pensando el proceso de investigación como un devenir histórico nos exige replanteos 
en el estudio de la temática específica y en la propuesta metodológica inicial que se justifica en 
algunos aspectos y admite ajustes en otros. Lo metodológico se va construyendo a partir de lo 
que ocurre y nos ocurre tanto a estudiantes como a los propios investigadores. 

Continuando con la búsqueda de significados desde las voces de los propios estudian-
tes se inició una nueva etapa del análisis con el propósito de seleccionar algunos conceptos 
que se tomarían como referencia para trabajar en una fase siguiente. En este escenario se hizo 
necesario también definir metodológicamente cuál o cuáles serían los instrumentos posibles 
a ser empleados para promover nuevos diálogos y construcción de significados. 

La selección de una herramienta de investigación que provocara a los estudiantes a de-
velar otros significados o a explicitar más ampliamente los ya aportados llevó a elegir el “grupo 
de discusión”. Posicionados en este sentido, acudimos a las palabras de Carlos Skliar (2009: 
154) cuando expresa: “Nos hemos formado siendo altamente capaces de conversar acerca de los 
otros y altamente incapaces de conversar con los otros. Y, sobre todo, nos hemos formado ¡siendo 
altamente incapaces de dejar a los otros conversar entre sí!”. 

Por tanto, asumimos el riesgo de proponer los grupos de discusión como herramienta 
metodológica como forma de permitir la entrada en los significados manifiestos en las pala-
bras de los estudiantes. 

Ese sentido de dejar a los otros conversar entre sí es una forma de asumir la alteridad 
basada en una ética de la mirada como lo expresa el mismo J. Larrosa. 

La ética de la mirada es una mirada que responde a otra mirada (...) que no se pone frente a otra 
mirada, sino que se expone a otra mirada (...) que se deja interpelar por otra mirada, (...) Una mi-
rada, por tanto, que no tiene su inicio en sí misma (en su saber, en su poder, o en su voluntad) sino 
que es siempre, ya, una respuesta. 5

Desde esta perspectiva la instancia grupal genera una dinámica donde las voces de-
ben pasar por mecanismos que transitan entre la aprobación y la censura. Este mecanismo se 

5. Larrosa, J. (2008) Ética y política de la mirada. Citado en Contreras y Pérez de Lara Ferré (2010:149) Ediciones 
Morata, S. L. Madrid.
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instala cuando aparece la pregunta junto con el anuncio de que la voz de los estudiantes será 
escuchada. Ese nosotros desea ser enunciado y cada uno de los participantes tiene alguna 
idea de qué debe ser dicho. El nosotros debe ser expresado correctamente y por esto tutelado 
por todos los participantes del diálogo. 

Entre dudas, miedos, esperanzas y deseos se fueron delineando las acciones para con-
vocar a los estudiantes a participar en los grupos de discusión. La forma de hacerlo fue lla-
mando al número del teléfono celular que registraron al final del cuestionario anónimo que 
respondieron, invitándolos a participar voluntariamente. 

En cada comunicación se reiteraba la relación con su participación en la investigación, 
algunos comentarios sobre el estudio realizado con sus aportes y la nueva instancia que se 
planteaba. 

Por otro lado, con marchas y contramarchas fuimos acordando la forma de habilitar sus 
voces y llegamos a seleccionar una pregunta que entendimos, posibilitaría abrir el debate: 
¿Cómo se llega a ser un buen docente?

La intención de esta interrogante era provocar las subjetividades de los participantes, 
pero... ¿cuántos estarían presente? ¿qué forma de participación adoptarían? ¿y si nadie quería 
hablar? ¿se llegaría a una auto-moderación del diálogo? Tanto la temática propuesta a través 
de la pregunta formulada como la propia metodología eran en sí enigmas que hacían a nues-
tra intención de conmover su pensamiento, sus ideas y sus opiniones. 

Se convocaron y se desarrollaron tres grupos de discusión, uno por turno como esta-
ba previsto. La experiencia inédita tanto para los estudiantes como para nosotras exigió que 
apeláramos ambas partes a ciertas formas de afectividad para habilitar-nos y, aunque aún no 
hemos iniciado el análisis sistemático de esta etapa, podríamos afirmar que en cada uno de los 
tres grupos se dieron mecanismos diferentes en cuanto a la forma de interactuar, lo que dio 
lugar a la presentación de una segunda pregunta como forma de restablecer el diálogo: ¿Qué 
significa para ustedes la docencia? 

Cabe destacar que estos interrogantes presentados a los diferentes grupos de discusión 
surgieron de las respuestas dadas por los estudiantes en la primera entrada al campo. Retroce-
diendo en el tiempo, buscando los conceptos centrales de nuestra investigación, los estudian-
tes comienzan a poner en juego términos que aparentemente surgen como problemáticos. 

Es así que llegamos a plantearnos: “conocimiento didáctico” y “práctica docente” ¿pue-
den vincularse? ¿qué se entiende al enunciar estos términos? ¿existe una doble implicancia 
entre ambos? ¿el conocimiento didáctico se relaciona únicamente con el cómo enseñar? En la 
práctica docente ¿qué conocimientos se ponen en juego? ¿Cómo se define un docente? ¿Hay 
un único modelo?

Estos conceptos se proponen desde un horizonte de búsqueda ya que constituyen nu-
dos o problemas en cuanto a los términos empleados por los estudiantes y las concepciones 
que pueden estar sosteniéndolos. Será en el análisis de los discursos que circularon en los 
grupos de discusión que algunos de estos interrogantes puedan esclarecer ciertos significa-
dos, unos más claramente que otros y algunos tendrán que seguir siendo problematizados e 
interrogados. 

Más allá de las diferencias de las que podremos dar cuenta en un estudio en profundi-
dad, etapa en la que aún no hemos entrado, podríamos decir que en todos los grupos existió 
un elemento común: la necesidad de ser escuchados. 

Parece revelador que los estudiantes reclamen su derecho a la palabra como forma de 
reconocerse, sentirse y pensarse en el entramado institucional al que pertenecen... ¿Pensamos 



143

Superación - Octubre 2017

los docentes que los estudiantes se pudieran sentir ajenos a su formación, extranjeros en la 
institución educativa? Del mismo modo nos están diciendo que les es urgente repensar su 
lugar ¿cuánto comprenden del lugar que tradicionalmente se les ha asignado? ¿han tomado 
distancia de ese lugar y han podido pensar que hay otros lugares a conquistar? 

Estos dilemas nos enfrentan a la dialéctica dominación/emancipación y nos concienti-
zan de los recorridos inciertos que se deberán recorrer. En así que sintiéndonos ignorantes en 
el sentido aportado por Rancière (2010:17) encontramos esclarecedoras sus propias palabras 
y orientadoras para continuar la investigación. 

La distancia que el ignorante tiene que franquear no es el abismo entre su ignorancia y el 
saber del maestro. Es simplemente el camino desde aquello que ya se sabe hasta aquello que to-
davía se ignora, pero que puede aprender tal como ha aprendido el resto, que puede aprender no 
para ocupar la posición del docto sino parta practicar mejor el arte de traducir, de poner sus expe-
riencias en palabras y sus palabras a prueba, de traducir sus aventuras intelectuales a la manera 
de los otros y de contra-traducir las traducciones que ellos le presentan de sus propias aventuras. 

Bibliografía 
Arfuch, L. (comp.) (2005, 2da. edición) Identidades, sujetos y subjetividades. Buenos Aires: Prometeo 
Bolívar, A. (2002) ¿De nobis ipsis silemus?. Epistemología de la investigación biográfico - narrativa en 

educación. Revista Electrónica de Investigación Educativa (4) 1. Consultado el 23/8/2015 en: 
http://redie. ens. uabc. uabc.mx/vol4no1/contenido - bolivar.html 

Cullen, C. (2004) “Entre huellas y horizontes. Apuntes para pensar la educación”. En C. 
Cullen (comp.) (2004) Filosofía, cultura y racionalidad crítica. Buenos Aires: Stella 
Fernández, L. (2005) Instituciones educativas: Dinámicas institucionales en situaciones críticas. Buenos 

Aires: Paidós
Freire, P. (2013) Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI. (1970, 1ª edición)
Giroux, H. (2012) La Educación y la crisis del valor de lo público. Montevideo: Mastergraf SRL
Larrosa, J. (2009) “Palabras para una educación otra”. En C. Skliar y J. Larrosa (comp.) (2009) Experien-

cia y alteridad en educación. Rosario: Homo Sapiens
Rancière, J. (2010) El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial
Ricoeur, P. (1996), “Sí mismo como otro”. En Bárcena, F. y Mèlich, J. (2000) La educación como aconte-

cimiento ético. Barcelona: Paidós. 
Skliar, C. (2009) “Fragmentos de experiencia y alteridad”. En C. Skliar y J. Larrosa (comp.) (2009) Expe-

riencia y alteridad en educación. Rosario. Argentina. Ed. Homo Sapiens


