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Resumen  
Este trabajo se propone construir un relato de la “práctica docente” de una profesora 

secundaria de Biología a través de su  testimonio y el de sus ex-alumnos, varios de los cuales son 

actualmente profesores universitarios en el área de las Ciencias Naturales. Ellos la reconocen como 

un ejemplo de “buena profesora” y a pesar de los años pasados, resaltan el carácter innovador de su 

propuesta docente.  

Las características detectadas de manera preliminar en la experiencia elegida para su análisis, 

la ubicarían dentro de la definición de “buena práctica” (Epper y Bates, 2004).  

Utilizando un enfoque narrativo y sus metodologías correspondientes intentamos reconstruir 

esta pequeña historia educativa a través de la voz de los sujetos que vivieron la experiencia. Los 

datos con los que se trabajará serán fundamentalmente entrevistas narrativas (Bolívar et al., 2001) a 

la profesora y a cinco de su ex-alumnos de la promoción 1973 (a la cual pertenecen también los 

autores). Otros datos como comentarios de otros ex-alumnos, conversaciones con colegas de la 

profesora, etc. fueron y serán capturados en un diario reflexivo. 

Considerando que comprender la enseñanza requiere, no la búsqueda de una verdad objetiva 

donde podemos conectar la conducta del profesor con los resultados del aprendizaje, sino “la 

comprensión en forma de modelos provisionales que recojan <<cómo funcionan las cosas>>” 

(Doyle, 1997), pretendemos construir un relato polifónico que dé cuenta de la complejidad y de la 

riqueza de la experiencia vivida y que permita comunicar “el secreto del aula” (Bolívar et al., 2001) 

desde la mirada presente de los sujetos que participaron en él. 
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Consideramos como un aporte a la enseñanza de la Biología, detectar y hacer visibles los 

elementos que permitieron que las clases de esta profesora “funcionaran” y que aún hoy, luego de 

más de 40 años, se la siga recordando entre los que fueron sus alumnos como “excepcional”.  

 

 

Abstract 
This work proposes to construct a narration of the “teaching practice” of a secondary school 

Biology teacher through her recollections and those of her former students. Several of them are 

today university science professors. They recognize her as an example of a “good teacher” and, in 

spite of the years passed, highlight the innovator character of her teaching. This character would fit 

the “good practice” definition of Epper and Bates (2004). 

Through a narrative approach and its corresponding methodologies we attempt to reconstruct 

this small educational history by means of the voice of the persons that lived that experience. Our 

data are mainly narrative interviews (Bolívar et al., 2001) with the teacher and five of her former 

students, 1973 graduates, (including these authors). Other data, as commentaries of other former 

students, conversations with the teacher´s colleagues, etc., were and will be captured in a reflective 

diary.  

We assume that the understanding of teaching requires not the search of an objective truth 

where we could connect the docent’s conduct with the learning results but, instead, “the 

understanding of provisory models which put together how things work” (Doyle, 1997). Thus, we 

intend to use a data analysis to build a polyphonic history which takes into account the complexity 

and richness of the lived experience. All this would communicate the “classroom secret” (Bolívar 

et al., 2001) from the today’s perspective of their participants. 

We consider an input to the teaching of Biology to detect and make visible elements that 

permitted that this teacher classes did work and that today, after more than 40 years, she is still 

remembered among those that were and her students as “exceptional”. 

 

 

Introducción 
Este trabajo pretende construir narrativamente el relato de una experiencia educativa que 

tuvo lugar en el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA), perteneciente a la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), en los años setenta, basándose fundamentalmente en el testimonio de sus 

protagonistas: el docente y sus alumnos. Queremos recuperar, con los fragmentos de nuestros 

recuerdos, los detalles de la experiencia de las clases de Botánica de 4to año a cargo de la profesora 

Rosa Guaglianone (R. G.). La elección de analizar narrativamente este fragmento de nuestras vidas 

se debió fundamentalmente al deslumbramiento y admiración que aún perdura en nosotros (los 
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autores) por esta profesora y el recuerdo del disfrute intelectual que experimentamos en sus clases. 

No hemos encontrado en nuestra trayectoria, incluso como alumnos universitarios (Licenciatura en 

Biología, UBA), una propuesta docente con características tan seductoras. Esta percepción 

pareciera existir, con diferentes matices, no solo en nosotros, sino en un número significativo de 

sus ex-alumnos de ese colegio. Hemos comenzado a recopilar testimonios tanto orales como 

escritos que hablan de un consenso sobre su reputación no solo como buena docente sino también 

como autora de una modalidad de enseñanza  diferente al resto de los profesores en aquellos años. 

En el libro "El Regreso" (2006), publicado por alumnos de la promoción del 72 del CNBA, R. G. 

encabeza las anécdotas y los comentarios sobre los profesores “que dejaron huellas y decidieron 

vocaciones". También, un ex-alumno, Alberto Kornblihtt, considerado en este momento uno de los 

más destacados biólogos del país, ha difundido tanto en reuniones científicas como en su clases 

teóricas, la excelencia y singularidad de su profesora de Botánica en la escuela secundaria.  Pero 

además, y a través de testimonios de la profesora en una entrevista preliminar, sabemos que  

también fue docente de otras escuelas y, aunque las voces de esos otros ex-alumnos permanecen 

hasta el momento en silencio, podemos vislumbrar, a través de los recuerdos de R.G., que también 

ellos podrían aportar valiosos testimonios en el análisis de la originalidad de su propuesta docente.  

Nuestro objetivo es comprender“el conocimiento práctico personal” (Cladinin y Connelly, 

2000) de esta profesora, definido como el conocimiento que los individuos concretos construyen a 

partir de su práctica, a través del relato de su vida profesional. Este no es solo uno de los medios 

más potentes para lograr esta comprensión sino que también se constituye en un fin en sí mismo ya 

que“es la simbolización de este conocimiento y de cómo se ha formado”(Butt et al., 1988).  

Además, mediante el  análisis del contexto en que se desarrolló su práctica, sus lugares de 

trabajo y la de la interacción con personas significativas en su entorno personal y profesional,  

podremos enriquecer  este conocimiento narrativo. 

 

“Entender ampliamente las experiencias del pasado puede posibilitar comprender qué 
nicho pedagógico ha arbitrado una persona dentro de todo este cúmulo de influencias, 
intenciones y sentimientos con respecto a la enseñanza. La expresión praxis autobiográfica 
querría recoger este conjunto de dimensiones, donde el desarrollo profesional es también 
desarrollo personal.”(Bolívar et al., 2001:86)  

 

 

Encuadre conceptual 
 Consideramos que el enfoque narrativo-biográfico que hemos adoptado en este trabajo nos 

permitirá captar y compartir la complejidad y riqueza de la experiencia elegida y explicitar 

conocimientos educativos que subyacen en ella sin intentar encontrar leyes generales que puedan 

distorsionar el significado que los sujetos dan a sus vivencias.  
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 Desde esta perspectiva, los fenómenos sociales (y dentro de ellos la educación) son 

entendidos como “textos narrativos”, cuyo valor y significado está dado, fundamentalmente, por la 

autointerpretación que los sujetos relatan en primera persona. “Pensamos que el hombre es un 

animal que se autointerpreta, es decir, que no hay estructura de significado para él 

independientemente de su interpretación”.  (Taylor, 1996) 

El sujeto no solo se expresa a través de la narración de su propia vida sino que se construye 

como tal. Nuestra condición de“sujeto narrativo”nos da identidad dentro de las comunidades de las 

que formamos parte y los relatos que las personas cuentan de sí mismas y de los otros siempre 

están contextualmente situados en relación con los otros.  

El relato narrativo es una forma específica de discurso organizado en torno a una trama 

argumental, secuencia temporal, personajes y situación que hace que los enunciados tengan su 

propio sentido contextual dentro del argumento. Por lo tanto una investigación narrativa es una 

particular reconstrucción de la experiencia por la que se le da significado a lo sucedido o vivido.  

Polkinghorne (1988:3)  dice:“La narración funciona como un prisma a través del cual elementos 

aparentemente independientes y desconectados en su existencia son vistos como partes ligadas a un 

todo”. Entonces la tarea investigadora consiste en solicitar “contar historias” acerca de los 

hechos/acciones y, a partir de su análisis/comprensión conjunto, interpretar y construir nuevas 

historias/relatos que puedan orientar posibles cambios en otras situaciones educativas  (Bolívar et 

al., 2001:16).  

Explicitar el conocimiento que los profesores tienen de su práctica educativa tiene el enorme 

poder de informarla, compartirla, hacerla pública. Recoger dicho conocimiento requiere escuchar 

su relato para que, desde su propia perspectiva puedan dar cuenta de cómo entienden sus 

realidades. El sentido de una acción, lo que la hace inteligible, solo es posible a través de la  

explicación narrativa de los actores sobre las intenciones, motivos y propósitos que la guiaron 

enmarcadas en las motivaciones y objetivos a largo plazo que conforman el horizonte de la vida del 

docente.Si queremos entender cómo una persona piensa, conoce lo que sabe, actúa, etc., debemos 

abordar su dimensión individual no solo de su vida actual sino que también de su historia a través 

de la cual ha construido lo que piensa, lo que conoce, lo que actúa (Brunner, 1997). 

En esta línea de investigación interpretativa consideramos que las emociones y los afectos no 

solo no contaminan el conocimiento de la enseñanza sino que son algo esencial en su comprensión. 

No debemos dejar fuera de su análisis el aspecto emocional ya que las dimensiones personales y 

biográficas de los actores de estos procesos son fundamentales y no periféricas. Como afirma 

Hargreaves (1998) “los buenos profesores son seres emocionales o pasionales que se conectan con 

sus alumnos y sienten el trabajo o sus clases con placer, creatividad, cambio o alegría. La buena 

enseñanza suele implicar un trabajo afectivo realizado con amor y disfrute no solo en relación a los 

contenidos a enseñar sino también fundamentalmente en relación a los alumnos. 
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Este trabajo enfocado en un nivel microsocial debe considerar también el contexto social en 

el cual se desarrolló la experiencia seleccionada para su estudio. El relato del narrador para que 

tenga un sentido tiene que estar inscripto en su contexto histórico y social. Si la conciencia es 

construida, más que autónomamente producida, argumenta Goodson (1996), es preciso incluir al 

constructor (contexto social) junto al que habla. Los relatos de la acción (siempre singulares, 

selectivos y específicos) deben desarrollarse dentro de teorías del contexto que impidan el divorcio 

entre relatos personales y contextos que los explican  (pautas de relación e interacción social).  

Guiados por las pautas metodológicas que se desprenden de este enfoque narrativo 

biográfico estamos iniciando la apasionante y exigente tarea de narrar este episodio de nuestras 

vidas elegido por el efecto paradigmático que ejerció y ejerce en nuestra práctica docente.  

 

 

Contexto de realización y participantes 
Los datos de este proyecto se obtendrán principalmente a través de entrevistas biográficas 

(Bolívar et al., 2001:157) a la profesora R. G. y a sus ex-alumnos de curso de la 1ra división de la 

promoción que ingresó en 1968 al CNBA y que egresó en 1973. 

El  primer paso para iniciar este trabajo fue  contactarnos con la profesora Guaglianone y 

presentarle el proyecto para el cual su participación es imprescindible. Ella se mostró muy 

dispuesta a participar y accedió a ser entrevistada y a colaborar en todo lo que estuviera a su 

alcance. Nuestro primer encuentro se realizó en su casa, un domingo a la tarde, en una atmósfera 

informal y muy emotiva  tanto para nosotros como para ella. A partir de este rencuentro  

mantenemos un fluido diálogo mediante el correo electrónico que facilita y enriquece 

considerablemente nuestra tarea investigativa.  

Antes de comenzar la entrevista, nos comprometimos a que todos los textos que surjan de 

esta investigación, serán revisados por ella y solo se harán públicos con su autorización (este texto 

presentado en este encuentro fue leído y modificado en algunos detalles por la profesora). 

En un análisis preliminar de la transcripción de la entrevista vislumbramos dos ejes 

temáticos estrechamente relacionados que serán profundizados en posteriores encuentros: la 

identidad profesional de la profesora R. G. y su teoría pedagógica subjetiva (Bolívar et al., 

2001:170). 

La organización del ciclo de entrevistas a los ex-alumnos, que aún no hemos iniciado, se vio 

facilitada por el reencuentro con la mayoría de ellos en la conmemoración de 40 años de recibidos 

de bachilleres. Estamos discutiendo la elección de los primeros cinco entrevistados utilizando como 

criterio a priori la posibilidad de poder construir un relato polifónico en el que se escuchen 

vivencias y opiniones diversas.   
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Además de las entrevistas biográficas se utilizarán como“otros datos”el análisis de las 

características histórico y socio-políticas en su momento de  las instituciones en las cuales R. G. se 

desempeñó como alumna, docente e investigadora: Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA), 

Instituto “Joaquín V. González”Ciudad de Buenos Aires, CNBA (UBA), Instituto de Botánica 

Darwinion (San Isidro, Provincia de Buenos Aires).  

También, la profesora nos ha ofrecido sus cuadernos de planificaciones anuales y sabemos a 

través de su relato que éstas variaban todos los años. Además contamos hasta el momento con dos 

cuadernos de observaciones que los alumnos debían utilizar en sus clases y esperamos obtener más 

registros escritos de ex-alumnos de sus clases.  

El análisis de los textos transcriptos a partir de las entrevistas serán analizados con una 

modalidad narrativa no formalizada (Bolívar et al., 2001:107). El producto de la investigación será 

entonces una  narración particular que no pretende llegar a generalizaciones. Nuestra tarea como 

investigadores narrativos será articular los datos y voces en una historia en la que se escuchen las 

voces de sus protagonistas de una manera  comprensible, coherente y auténtica.  

 

 

Acciones realizadas 
x Primera entrevista biográfica a la profesora R. G. y su transcripción. 

x Análisis preliminar de la entrevista con el fin de ubicar los aspectos relevantes que 

deben ser profundizados en las siguientes. 

x Construcción de un cuestionario para enviar a  ex-alumnos que viven lejos de la 

Ciudad de Buenos Aires (en la Argentina y en el exterior). 

x Ubicación de testimonios escritos de la profesora y de ex-alumnos de las clases de 

Botánica y Biología (materia avanzada de 6to año) en el CNBA en los años 1970. 

 En un primer análisis pretendemos a) identificar qué relaciones, conscientes o 

inconscientes, hubo entre la identidad profesional de R. G. y su teoría pedagógica subjetiva y b) 

analizar dicha teoría subjetiva a la luz de las teorías didácticas actuales. 
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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo O olhar sobre a práxis dos professores formadores do curso 

de licenciatura em geografia da Universidade de Pernambuco do Campus Garanhuns-PE Brasil na 

disciplina Prática de Ensino, do primeiro ao terceiro ano. Esse olhar sobre a prática pedagógica, na 

referida disciplina, traz para a discussão o como se dá a articulação da teoria com a prática no 

ambiente universitário e a lógica organizacional do conteúdo ensinado, com o contexto espacial 

onde estão localizadas as escolas, campo de trabalho dos discentes, futuros profissionais 

professores. Trazemos para reflexão a educação, como prática e teoria social, que requer um 

conhecimento da dimensão histórica dos processos e das suas diferentes áreas de estudo e dos 

espaços diferenciados onde as escolas se territorializam e criam uma identidade. Para desenvolver 


