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PROBLEMA 
     El ISFD de la Escuela Normal Superior "Estados Unidos del Brasil", forma maestros 
para el nivel primario. Durante el presente año, inicia un nuevo cambio en el plan de 
estudio, que establece como en el anterior, talleres de prácticas, en este caso, a lo 
largo de los cuatro años de formación. En el primer año, tomamos la decisión 
curricular de trabajar con las autobiografías escolares e historias de docentes 
representativos. 
 
    En el desarrollo de estos talleres surgen elementos que posibilitan la definición del 
tema y la problematización que nos permiten empezar la construcción de la 
investigación que aquí se intenta dar cuenta. En esta instancia, los estudiantes 
comunican contenidos que, a su criterio, se constituyen en experiencias significativas 
vividas en el recorrido por la escuela primaria.  
 
     Se observa que, para el profesorado, puede resultar relevante contar con 
elementos que permitan conocer dimensiones formativas que los estudiantes traen de 
sus trayectorias escolares previas. Esperamos que estos nos amplíen la mirada en el 
campo de la formación de maestros y en las concepciones de prácticas docentes, que 
permitan poner en tensión las ideas centradas aun, en lo instrumental, el control y en 
el hacer empiristas. 
 
          Existen investigaciones realizadas acerca de “La construcción social de la 
profesionalidad”(Zoppi:1998), las trayectorias y autobiografías de docentes y de 
residentes (Alliaud:2002; Sanjurjo:2002)1, que se tornan en antecedentes de esta 
investigación. Pero, no se cuenta con investigaciones contextualizadas que 
profundicen en la historia escolar vivida por los ingresantes al profesorado, 
específicamente en la escuela primaria.  
 
     Las preguntas que orientan la construcción del problema de investigación son: 
¿Cuáles son las experiencias vividas en la escuela primaria que los estudiantes 
consideran significativas?, ¿Qué y Cómo se refieren y relatan las experiencias vividas 
en la escuela primaria, ahora que deciden estudiar el Profesorado de Educación 
Primaria?, ¿Cuáles son las razones que justifican la elección de las mismas?. 

                                                             
1 Mencionamos las investigaciones de Alliaud, Andrea. La biografía escolar en el desempeño 

de los docentes- tesis doctoral-UBA-(2002). Zoppi, Ana María. La construcción social de la 
profesionalidad docente. Universidad Nacional de Jujuy. 1998. Delorenzi, Olga. Biografía 
escolar: ¿determinante de las prácticas docentes o punto de partida para su construcción?. 
EN: Revista Voces de la Educación Superior- Publicación digital Nº 2.DGE. Bs. As. Sanjurjo, 
Liliana. La formación Práctica de los docentes. Reflexión y acción en el aula. Homo Sapiens. 
Rosario.2002.    
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Además, ¿Qué valor le asignan a la recuperación de esa experiencia en la propia 
formación como docentes?, ¿Qué aprendieron de las mismas? 
 
     La investigación permitirá conocer la red de significaciones que involucra, no sólo 
qué les pasó, sino específicamente, construir conocimiento acerca de cómo hacen 
referencia a ese pasado escolar ahora, en esta instancia de formación que han elegido 
y cuáles son los aprendizajes que les dejan, desde su actual perspectiva. 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
General 
 
Identificar y describir las experiencias de la escuela primaria –básica-  que, los 
estudiantes de primer año del ISFD consideran significativas y comprender la relación 
entre historias de vida y el contexto de su construcción.  
 
Objetivos específicos 
 

-Conocer y comprender las significaciones que asignan a las experiencias vividas en la 
escuela primaria –básica- los estudiantes de primer año del ISFD. 
-Identificar y describir las formas que adquieren las experiencias escolares, los 
contenidos y los saberes construidos, concepciones y modelos de escuela, docentes, 
enseñanza. 
-Proporcionar aportes teóricos y elementos referenciales para ampliar la concepción 
de formación docente y de práctica en la formación de los Profesores de Educación 
Primaria del ISFD. 
-Difundir los aportes resultantes de la investigación en encuentros científicos.  
 
SUPUESTOS TEÓRICOS 
     La investigación acerca de: “Las experiencias vividas en la escuela primaria 
que son significativas para los estudiantes ingresa ntes al Profesorado de 
Educación Primaria.”,  intenta conocer las experiencias de la escuela primaria, las 
huellas que les deja y lo que de ellas se significa ahora, como estudiantes del 
magisterio. Para tal fin, se propone incursionar en las historias de vida, no como 
individualidades sino como construcciones sociales. 
 
     Se trabaja con una concepción de sujeto social, con trayectoria e historia escolar y 
que éstas, dejan huellas y saberes que son particulares de quienes transitan por las 
escuelas. El enfoque socio-antropológico aporta la categoría de sujeto social, como: 
“…un sujeto social “…conocible a través del “conjunto de relaciones sociales” que 
conforma su mundo particular. Este se concibe como sujeto concreto, no por tratarse 
de un individuo, sino por el carácter histórico y específico de aquellas relaciones”. 
“…en el sentido de un sujeto inscripto en determinado contexto sociohistórico y cultural 
…” (Achilli: 1999) 2. 
     Asumimos que la docencia se caracteriza por ser una profesión que se desarrolla 
en escenarios, que para los estudiantes del profesorado, son muy conocidos, han sido 
vividos y transitados durante muchos años. Gimeno Sacristán (1992:128) plantea que 
hay “…varios procesos o fases de socialización profesional, la primera experiencia que 
tienen los profesores, …, es la prolongada vivencia que como alumnos tienen antes de 
optar a ser profesor…”.  
 

                                                             
2 ACHILLI, E. L. “Antropología e Investigación educacional. Aproximación a un enfoque 

constructivista indiciario. En: III Congreso Argentino de Antropología Social, Rosario, Junio de 
1990. Retoma el planteo de Rockwell, Elsie y Ezpeleta, Justa. Pág. 15. 
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     Los autores: Alliaud: 2002; Rockwell: 1985; Davini: 1995; Terhart: 1987; G. 
Sacristán: 1992; Sanjurjo: 2002; Achilli: 1999-2001; Ferry: 1990,  entre otros; plantean 
la formación como trayecto y reconocen que las tradiciones de formación están 
históricamente determinadas por experiencias y recuerdos escolares, impregnados de 
éxitos y rituales, sentimientos, emociones, percepciones que conforman un “sistema 
de representaciones acerca de quiénes somos aprendiendo, qué lugar  y qué tarea 
nos cabe en esa relación…”. (Alliaud: 2002)3 
 
     Zoppi (1998) plantea la “construcción social de la profesionalidad”. Considera que 
“…el paso por la escolarización deja “marcas” en las que se sostienen …las 
representaciones sociales acerca de la escuela en general y del “ser” y “quehacer” 
docentes, …”. Así como reconoce que “…en historias de escolarización muy 
autoritarias, ….estos docentes enfrentan aparentemente la necesidad de reparación”  
 
     El concepto de prácticas docentes que orienta la investigación es que la misma 
está construida socialmente, contextualizada socio-históricamente, cargada de 
valores; de significados, así como de condicionantes e intereses que la determinan, 
pero no la limitan linealmente. Nos remite a “…considerarla como producto de dos 
instancias temporales: el tiempo corto, del acontecimiento (observable en la 
cotidianeidad escolar) y el tiempo largo, de las trayectorias socio-institucionales del 
sistema educativo en las políticas y de las escuelas y de los docentes (la historia e 
historización institucional, los sujetos).” (Chartier: 2000)4, 
 
     Tendremos en cuenta los aportes de la Teoría Social de Bourdieu (1991: 92) 
acerca  del sentido práctico. Este autor plantea que para entender una práctica 
presente hay que considerar, la trayectoria biográfica de los sujetos; y a la vez, 
estudiar la historia social que ese sujeto comparte con otros. Aporta también el 
concepto “habitus”: “…Los esquemas interiorizados a partir de ciertas condiciones de 
existencia conforman habitus o “ sistema de disposiciones duraderas y transferibles, 
generadores y organizadores de representaciones y prácticas.”  
 
     Cobra valor el sentido asignado a las huellas escolares por Rockwell, como los 
aprendizajes no formales, no prescriptos que surgen de la vida cotidiana en la escuela, 
También se toma la concepción de matrices de aprendizajes y aprendizajes implícitos 
(Quiroga; A:1994), las categorías enseñanzas implícitas y aprendizaje adicional 
(Jackson, P:2002), experiencia vivida como experiencia formativa de Jorge Larrosa 
que, trabaja Alliaud.  
 
     Además, los aportes de Rivas Flores (2007)5 acerca que las biografías y 
autobiografías de los sujetos, como “…manifestaciones de los contextos en que se 
han desarrollado; representan los modos en que cada uno se apropia de estos 
contextos y, en consecuencia interviene en ellos.”  
 
                                                             
3 En Alliaud, A. La biografía escolar en el desempeño de los docentes. Serie documentos de 

trabajo Nro. 22. Escuela de Educación. Universidad San Andrés. Buenos Aires. 2007. pág. 9. 
 

4 Chartier, Anne-Marie. “Fazeres ordinários da classe: uma aposta para a pesquisa e para a 
formação”. En: Educação e Pesquisa. V.26, N 2, São Paulo, jul/dic., 2000. Versión digital, 
http://www.scielo.br/pdf/ep/v26n2/a11v26n2.pdf.. -Traducción Liliana Seró. En: Programa 
Trayecto Integrador de las Prácticas 1. ISFD: Esc. Normal Superior “Estados Unidos del 
Brasil” 2007-. 

 

5 En: Rivas Flores, José I. “Vida, experiencia y educación…” En: Sverdlik, Ingrid. La 
investigación educativa. Una herramienta de conocimiento y de acción. Buenos Aires. 
Noveduc. 2007. pág. 35-36. 
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METODOLOGÍA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
     Es un diseño cualitativo que busca, desde la perspectiva interpretativa considerar el 
punto de vista de los actores, teniendo en cuenta los aspectos que ponen en valor 
como experiencias significativas. Se busca profundizar qué hay detrás de esas 
experiencias escolares, recuperar las anécdotas e historias de vida como un hecho 
social. 
 
     Se utiliza la narrativa en toda la investigación, a través de las historias de vida del 
pasado escolar. …. el relato de las historias personales es la manera en que cada 
sujeto escribe su participación en la historia colectiva. (Mc Ewan y Egan, 1998). La 
“narración” plantean Connelly y Clandinin: “…incluye el sentido de esa relación y la 
trama explicativa de su conexión reproduciendo las experiencias de una manera 
relevante y con sentido.” 
 
     Las fuentes primarias son: Cuestionario  para obtener una primera aproximación 
del tema. Talleres  para realizar la selección de informantes claves de los casos 
paradigmáticos, con el propósito de realizar con éstos Entrevistas  en profundidad. 
Las fuentes secundarias, análisis de documentos:  álbum escolar, diarios y registros 
de clases -donde asientan las reflexiones de las experiencias significativas-. Análisis 
de los datos complementarios de la ficha de inscripción para conocer algunas 
características socio-educativas de los estudiantes y contextualizar el recorrido de los 
mismos. Se tomarán como técnicas de triangulación de interpretaciones de las 
lecturas que se realicen con los estudiantes de investigaciones acerca de historias de 
docentes (Zoppi, Alliaud). 
 
APROXIMACIONES AL TRABAJO EMPÍRICO 
     Resolvimos en primera instancia, armar un cuestionario destinado a todos los 
estudiantes de primer año, para recabar datos generales y algunas pistas que nos 
permitan definir informantes claves para realizar entrevistas en profundidad, a los 
casos paradigmáticos encontrados. Paradigmáticos por sus aportes, los contenidos de 
las experiencias, los aprendizajes que han aportado o por lo contrario.  
     El cuestionario buscó recabar los siguientes datos: datos personales : nombre, 
apellido, edad, tipo de escuela primaria que cursó, año de ingreso y egreso de la 
escuela primaria, tipo de escuelas que recorrió, dónde vive actualmente. Datos en 
relación a la  problemática a investigar , se los invitó a que: 
     Recordarán experiencias, vivencias que consideraban significativas de la escuela 
primaria, ahora, que comenzaron el profesorado. Que mencionaran y comentaran por 
qué las elegían. Luego se les solicitó que elijan una de las experiencias mencionadas: 
aquella que fue más significativa y contaran lo que recordaban. Finalmente, que 
pensaran los aportes que les dejaba, ahora para pensarse como maestra/os.  
 
Aproximaciones al análisis interpretativo de las re spuestas  
 
Los ingresantes al ISFD: características socioeduca tivas: Estamos analizando de 
manera complementaria, los datos acerca de las características socioeducativas de 
este grupo, para contextualizar las experiencias. Tomamos información que, 
suponemos, puede resultar significativa para profundizar en las trayectorias escolares: 
De los 71 estudiantes, cuarenta -el43 %- transitaron la escuela primaria entre 
mediados y finales de los años `80 y treinta y uno –el 56%- realizó la EGB, estructura 
del sistema instalada en los años `90. 
 
     La mayoría realizó la escuela primaria en barrios alejados del casco urbano de 
Posadas, muchos en la localidad de Candelaria y en Garupá, en pocos casos 
estudiaron en escuelas de zonas rurales y en otras provincias. El 80% cursó en 
escuelas públicas, laicas y el 20 % en escuelas religiosas. No es la primera carrera 
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que realizan, ingresan aquí, luego de transitar otros estudios y abandonarlos. Eligen 
esta, por razones laborales-económicas y por no poder continuar otros estudios en 
instituciones universitarias.  
 
Núcleos de sentido: Esta primera aproximación reconoce algunos núcleos de sentido 
de las experiencias que consideran significativas: 
 
     -Los rituales escolares, experiencia formativa 6: elección de abanderados, 
izamiento de las banderas, actos escolares, la promesa de lealtad a la bandera. Por 
un lado, se sienten reconocidos al participar, ser elegidos. Por otro, “la elección de 
abanderados”, es un ritual que viven como injusticia, discriminación y maltrato 
simbólico, los intereses puestos en juego, es un espacio de disputa, de poder, de 
enjuiciamientos. Un testimonio denomina a estas situaciones: “ Acto de maltrato verbal 
en 5to grado: “…la maestra  me toma de la manga del guardapolvo,… me pone en el 
medio de esa reunión y dice: ¿Les parece que esta cara de torta y tonta pueda ser la 
imagen de la escuela? Yo no la quiero como portadora de la Bandera Argentina”. 
 
     -Una cuestión de actitud:  se advierten experiencias que denuncian situaciones de 
castigo, la sanción, la impaciencia, el maltrato, desvalorización, el disciplinamiento. 
Los “plantones,” “…el uso de un palito para poner disciplina”, “el libro negro”, “ponerme 
en ridículo por ir con la ropa sucia a la escuela” 
 
     También, son valoradas actitudes de los docentes desde el plano afectivo, la 
comprensión, la ayuda en la enseñanza, la contención, incentivo en las clases, la 
orientación. Reconocen a maestras que les enseñaban más allá del espacio escolar: 
“La maestra iba a escondidas de la escuela a mi casa a enseñarme cuando estaba 
enferma”. 

 
     -Aprendizajes más allá de la escuela:  campamentos, fogones, viajes, visitas a 
museos. Otros modos de conocer, de establecer relaciones entre los sujetos. Espacio 
diferente al ámbito institucional escolar. Valoran las ganas de aprender, el entusiasmo. 
     -La enseñanza en el aula:  las formas de enseñar se mencionan en muy pocos 
casos. Cuando lo hacen, están vinculadas a actividades de áreas: “manualidades”, 
“música”, “Ciencias Sociales”. Valoran el trabajo en grupo, la enseñanza a través de 
juegos, de diálogo, “la construcción de maquetas”. Reconocen en esos casos“…la 
profunda dedicación del maestro en la elaboración de las clases”.  
 
    Este incipiente trabajo nos muestra que resta, aun, un análisis pormenorizado del 
material, para no quedar sólo con qué experiencias fueron significativas, sino trabajar 
fuertemente qué, de esas experiencias están presentes en el sentido que le dan a la 
docencia ahora. Vemos la necesidad de avanzar con los talleres y las entrevistas en 
profundidad. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
-Alliaud, A. Los residentes vuelven a la escuela. Aportes desde la biografía escolar. 
En: Davini (Coord) “De aprendices y maestros. Enseñar y aprender a enseñar”. 
Editorial Papers editores. Buenos Aires 2002. 

                                                             
6 Algunos testimonios que estamos analizando, son vividos como plantea el antropólogo Da 

Matta como un acontecimiento especial, en algunas circunstancias participar de los actos, no 
sólo portando las banderas, sino en las representaciones alusivas, en las situaciones de 
izamiento a la bandera, los hace sentirse reconocidos como sujetos. En A Casa & a Rua. 
Espaço, cidadanía, mulher e morte no Brasil, Editora Brasiliense, São Paulo, 1985. El 
concepto de ritual es tomado de Da Matta. Traducción Seró, Liliana (2007) Op. Cit.  
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