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A diferencia de otras ocupaciones, la docencia tiene la particularidad de 
desarrollarse en un ámbito conocido, a saber: la escuela. Quienes se dedican a 
enseñar, desarrollan su actividad laboral en un espacio que han frecuentado 
largos años y durante miles de horas como alumnos. Efectivamente, los maestros 
de hoy fueron previamente alumnos de nivel primario, medio y también del 
profesorado donde obtuvieron la preparación profesional y un títulos que la avala. 
Antes de insertarse en la escuela, los maestros han vivido, así, una trayectoria 
escolar donde han aprendido no sólo saberes y habilidades específicas sino 
también formas de hacer las cosas y modalidades de ser (alumnos, docentes) y de 
relacionarse con los conocimientos y el saber en general.  

Diversas investigaciones han demostrado la importancia que tiene para 
quienes van a enseñar, la biografía escolar previa, sobre todo en los primeros 
años de trabajo.  

En el transcurso de la escolaridad previa los maestros o futuros 
maestros comenzaron a formarse como tales. Allí aprendieron cuestiones que 
están ligadas con su quehacer, la enseñanza. Producto de la experiencia escolar 
vivida como alumnos, los maestros o quienes planean serlo, aprendieron a 
enseñar, a aprender a ser maestros y alumnos y a relacionarse con el 
conocimiento en el seno de una institución particular, la escuela.  

“En cada experiencia hay un aprendizaje explícito que se objetiva y 
condensa en un contenido o en una habilidad; aprendemos la fecha de la 
independencia, a multiplicar, a andar en bicicleta. Pero la experiencia en la que se 
desarrolla ese aprendizaje deja una huella, se inscribe en nosotros afianzando o 
inaugurando una modalidad de interpretar lo real. Este es un aprendizaje implícito, 
profundo, estructurante” (Quiroga, 1985: 48).  

. La pregunta que promueve el estudio de la biografía escolar se orienta 
hacia el pasado escolar de los actuales y fututos docentes, no para registrar 
individualidades sino más bien para identificar las huellas comunes que dejó el 
pasaje por la escuela durante los años que fueron alumnos.  

En la escuela “vivida” podrían encontrarse los gérmenes de lo que 
luego se produce - reproduce en la práctica profesional. El proceso de formación 
así entendido comprende desde esta experiencia inicial, pasando por la 
preparación profesional y continuándose en el aprendizaje o proceso de 
socialización que se da en las escuelas, a las que los sujetos “retornan” como 
enseñantes. Se mantiene así el mismo lugar aunque cambia la posición: de 
alumno a maestro (si bien en la escuela el maestro continúa su formación y, en 
este sentido sigue aprendiendo). Entendida como proceso, la formación docente 
va adquiriendo una fisonomía particular en sus distintas fases, aunque pueden 



encontrarse aspectos embrionarios de lo que en ella sucede en la 

experiencia escolar “común” que los futuros maestros han vivido como 

alumnos. 

 

La autobiografía es una descripción espontánea y en primera 
persona que un individuo hace de sus propias acciones y experiencias, las que 
indefectiblemente están ligadas a sus sensaciones y creencias. Las 
significaciones de los sujetos se ligan a las experiencias y acciones por ellos 
realizadas. Quien realiza una autobiografía organiza su propia historia desde la 
perspectiva del presente. Es una elaboración personal, que atañe a la 
selección de eventos y a la manera de expresarlos (Solas 1992)), qué decimos 
y cómo lo decimos. En la autobiografía, el pasado se hace presente no como 
retorno sino más bien como reconstrucción o reformulación sujeta a la revisión. 
La vuelta al pasado, desde esta perspectiva, no sólo implica la selección de 
hechos o experiencias realizadas sino también la reinterpretación y 
reformulación de lo hecho o vivido por sujetos concretos. 

 

Considero importante recuperar (y que los sujetos mismos 
recuperen) el pasado “significado” teniendo en cuenta ciertas características 
del contexto escolar y familiar que sirvan para tener elementos sobre la 
posición social de los sujetos. Características sobre la composición e influencia 
familiar, sobre la escuela donde el actual maestro vivió esa biografía, son 
elementos importantes para comprender mejor la propia historia y así el 
presente. 

 

Trabajo práctico   Nº 2 
1) presencial  

a. individual: Pensar porqué para la autora del texto es importante que el 
futuro docente se detenga a pensar en las experiencias y vivencias de 
su trayectoria escolar.  

b.  Leer y encontrar las “huellas  que dejó en usted la escuela.  
    c.- A partir de lo que la autora llama “autobiografía”, escribir la propia, 
tratando de seguir un ordenamiento cronológico, seleccionando los eventos 
que consideren más importantes de cada período, tanto los que han sido 
vivencias significativas en aquel momento, como aquellos que a la 
distancia y en la perspectiva de la futura tarea docente merecen ser 
rescatados.  


