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Abstract 

 

La investigación denominada Estudiante de magisterio hijo de maestro: relatos de vida sobre su 

identidad y herencia docente se enmarca en la línea de profesionalización docente del Instituto de 

Educación de la Universidad ORT. Se constituye, asimismo, en el requisito académico para la 

obtención del título Máster en Educación de dicha universidad. 

 

La bibliografía concentrada en la formación docente plantea la necesidad de visualizarla como objeto 

de estudio focalizándose en saber quiénes son y cómo se forman los futuros docentes.  Este trabajo 

se propone conocer la identidad docente y los factores que incidieron en que aquellos hijos de 

maestros que eligieron continuar sus estudios en Magisterio, procurando identificar e interpretar 

diversas dimensiones constitutivas de una posible “herencia docente”.   

 

Las interrogantes relevantes para esta investigación son: ¿Cuáles son los significados que los 

estudiantes hijos de maestros poseen sobre la profesión docente y su futuro rol? ¿Existen elementos 

que predispongan a un hijo de maestro a continuar con la profesión de sus progenitores? ¿Cuáles 

son y cómo se manifiestan? En definitiva: ¿Cómo construyen su identidad docente los estudiantes de 

magisterio hijos de maestros, en su primer año de Formación Inicial, en dos centros educativos del 

país? 

Se asume un enfoque cualitativo de investigación, adoptando como estrategia de investigación los 

estudios de casos biográficos en su modalidad múltiple, procurando captar la polifonía y los 

significados de los hijos de maestros en el proceso de construcción de su identidad docente. 

 

Los casos son la totalidad de los hijos de maestros de primer año de Magisterio, de dos centros de 

Formación Docente del este del país, ocho casos. La entrevista narrativa fue la principal técnica 

empleada aplicándose en tres instancias por caso en distintos momentos. Esta técnica fue   

complementada con el análisis de fuentes documentales secundarias como la ficha de inscripción a la 

carrera.  

La descripción densa de cada caso permitió identificar las significaciones otorgadas a los procesos de 

construcción de la identidad a través de la biografía escolar, la formación académica y la práctica. 

Asimismo, se identificaron aspectos vinculados a las comunidades educativas coetáneas e 

intergeneracionales. La incidencia del oficio materno se identifica a partir de tres conceptos surgidos 

del análisis comparado de los casos: herencia pasada, herencia en construcción, herencia yacente y 

herencia incómoda.  La carrera docente es vivida por los hijos de maestros como una carrera posible- 

dado que se ha vivido su ejercicio- y favorable desde un futuro laboral incierto.  

 

Palabras claves: identidad docente- herencia de oficio- biografía docente-método biográfico narrativo 
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SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN 

Presentación 
  

El presente proyecto de investigación denominado: Estudiante de magisterio hijo de maestro: 

relatos de vida sobre su identidad y herencia docente se enmarca en la línea de 

profesionalización docente del Instituto de Educación de la Universidad ORT. 

 

Desde fines del siglo pasado, las líneas de investigación concentradas en la formación docente han 

tenido un desarrollo interesante basado en “la búsqueda de comprensión de los mecanismos latentes 

de reproducción o de transformación de la escuela” (Davini y Alliaud, 1995, p.13).  

 

Davini y Alliaud (1995) plantean la necesidad de visualizar la formación docente como objeto de 

estudio, escapando de un afán declarativo o normativo descriptivo y focalizándose en “saber quiénes 

son, en qué y cómo se forman” (Davini y Alliaud, 1995, p.14). Esto contribuiría al desarrollo de una 

teoría educacional, no orientando la investigación educativa exclusivamente hacia la toma de 

decisiones.  

 

Por otra parte, al analizar el grado de profesionalización de los maestros uruguayos, se mencionan 

posibles estudios que favorecerían dicho proceso en nuestro país. Mancebo (2008, p. 241) señala la 

relevancia de un “estudio cualitativo sobre los requerimientos culturales de los candidatos a maestros. 

Pocos son los aspectos conocidos respecto al capital  cultural de los estudiantes de magisterio, por lo 

que la indagación en este eje puede resultar sumamente productiva con vistas al diseño de políticas 

de profesionalización docente.”  

 

En definitiva, identificar las motivaciones y condiciones socioculturales de aquellos que optan por la 

carrera magisterial se torna fundamental, ya que un estudiantado y una formación inicial adecuada, 

son ejes centrales hacia una educación de calidad (Diker y Terigi, 2003; Marcelo y Vaillant, 2009; 

Sancho Gil, 2013) .Es en esta línea que este estudio se propone adentrarse en cómo construyen su 

identidad docente los hijos de maestros que eligen continuar sus estudios en Magisterio, recuperando 

los motivos, las lógicas subyacentes que hacen  opten por la carrera magisterial. En especial conocer 

desde las miradas de los actores, desde sus propias voces,  aquellos elementos que hacen que un 

hijo de maestro decida adoptar  la misma profesión que su progenitor y avanzar en la forma en qué 

construyen su identidad docente. 

La imagen social de la profesión magisterial se ha visto deteriorada, tanto en el sentir del colectivo 

docente, como en la mirada del resto de la población. Sin embargo, a nivel de las agendas políticas, 

la educación es incorporada como una prioridad. En definitiva, “las expectativas son altas pero la 

valoración escasa”  (Vaillant, 2008,p.28). Ante esto, cabría preguntarse por los aspectos que llevan a 
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un hijo de docente a elegir la misma profesión que su progenitor, tal vez incluso percibiendo que 

continúa una “tradición laboral” familiar. 

Varios elementos configuran dicho deterioro que se materializa en: “número decreciente de 

bachilleres con buenos resultados de escolaridad que optan por ser maestros; bajos niveles de 

exigencia de las universidades e institutos de formación docentes para el ingreso a la carrera 

docente; percepción generalizada entre los miembros de la sociedad de la mala calidad de la 

educación básica asociada a la baja calidad de los docentes. Este problema de estatus generaría en 

consecuencia inconformismo y baja autoestima”. (Vaillant, 2007, p.12) 

En otro sentido, son múltiples los factores que constelan la identidad docente a lo largo de la 

trayectoria escolar y profesional, en tanto que  “las identidades docentes pueden ser entendidas como 

un conjunto heterogéneo de representaciones profesionales y como modo de respuesta a la 

diferenciación o identificación con otros grupos profesionales.” (Marcelo y Vaillant, 2009, p.35) 

Leite Méndez (2011) identifica una versión esencialista del ser maestro, tomada como algo 

espontáneo, se tiene o no se tiene. Pero reivindica otra  mirada basada en un proceso: “En este caso, 

las diversas maneras de ser maestro y maestra en contextos sociales, políticos y educativos 

cambiantes, las múltiples formas de hacer y luego de ser en los centros educativos, las variadas 

formas de responder y actuar frente a los cambios que también van conformando formas de ser en la 

profesión, desde las múltiples formas  de hacer y desde los múltiples reconocimientos de los otros” 

(Leite Méndez, 2011, p.108). 

Esta autora incorpora, la noción de fragilidad, característica del mundo actual y a la persecución de 

cierta estabilidad identitaria, circunscripta tanto al ámbito de la acción como a las creencias y valores 

de los sujetos. En su tesis accede a estos últimos aspectos a través del uso de relatos 

autobiográficos. 

En lo educativo, las historias de vida centradas en los docentes, propician una nueva mirada del oficio 

docente, combinando lo profesional y personal, tal como se pretende abordar durante esta 

investigación. (Day y Gu, 2012; Day, 2014) 

 

Los estudiantes ingresan a la “formación con creencias personales acerca de la enseñanza, como 

imágenes acerca de lo que es un buen profesor, con una imagen de si mismos como profesores y la 

memoria de si mismos como estudiantes” (Marcelo y Vaillant, 2009, p.69). Durante esta investigación, 

se procurará incorporar la incidencia de la imagen profesional que tiene de sus padres, imagen 

profesional paterna o materna, en la configuración identitaria, durante los primeros años de 

formación.  

 

Davini y Alliaud (1995) en su investigación sobre los estudiantes de magisterio identifican las 

características de los grupos e instituciones “a través de sus condiciones medibles y de la realidad 

propiamente simbólica expresada en la producción de sentidos, lo que parece indisociable de su 
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función política. La realidad simbólica incorporada a la percepción y autopercepción de los sujetos, 

más que reflejar mecánicamente las condiciones  medibles, contribuye a crear dicho objeto”. (Davini y 

Alliaud, 1995,p.16) 

¿Una herencia docente? A pesar de ello, se ha señalado reflexivamente hacer foco en los relatos que 

produzcan los docentes sobre sus experiencias escolares y primeras aproximaciones profesionales. 

En este sentido, se trataría de recuperar “la  versión o la voz de los sujetos implicados en la tarea de 

enseñar acerca de lo que vivieron y protagonizaron en la institución a la que regresan a enseñar 

supone una toma de postura en la manera de producir conocimiento y afrontar los proceos de 

formación y transformación profesional”  (Aillaud, 2014,p.166) 

Problema de Investigación  

 

El foco de interés de este trabajo, será explorar la incidencia de ser hijo de maestro, en la 

construcción de la identidad docente de los estudiantes de Magisterio.  Específicamente, aproximarse 

a aquellos estudiantes que presentan dicha condición y ahondar en sus vivencias y los significados 

que construyen durante el primer ciclo de su formación. Se procurará identificar e interpretar diversas 

dimensiones constitutivas de una posible “herencia docente”. Se retoma la idea de Tenti (2005) sobre 

el carácter endogámico de la profesión docente, procurando adentrarse en aquellos elementos que 

llevarían a “heredar el oficio”. 

Dicha posible herencia podría contener elementos positivos, negativos y carentes de significado para 

el descendiente. Por otra parte, se entiende que sería posible reflexionar sobre  tres esferas, una es 

la condición profesional, otra dimensión es la referida a los símbolos predominantes en la tarea 

docente y una última referida al ámbito del sostén emocional.  

Preguntas de investigación 

 

Por lo tanto, las interrogantes relevantes para esta investigación son: ¿Cuáles son las 

interpretaciones que los estudiantes hijos de maestros poseen sobre la profesión docente y su futuro 

rol? ¿Existen elementos que predispongan a un hijo de maestro a continuar con la profesión de sus 

progenitores? ¿Cuáles son y cómo se manifiestan? 

Dichas reflexiones pueden ser sintetizadas y delimitadas en la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo construyen su identidad docente los estudiantes de magisterio hijos de 

maestros, en su primer año de Formación Inicial, en dos centros educativos del país? 

En este trabajo se usará de manera indistinta  los términos maestro, docente y educador así como de 

las palabras estudiante y alumno. Por otra parte, se utilizará el genérico masculino para designar a 
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varones y mujeres, adoptando el criterio de economía del lenguaje y de maximización del número de 

palabras en vista de los requisitos formales de extensión de este documento.  

Objetivos  

 

El objetivo general que guió esta investigación es comprender cómo los estudiantes de magisterio, 

hijos de maestros, construyen su identidad docente. 

Para alcanzar el mismo, se plantearon tres objetivos específicos: 

 Delinear características socioculturales de los estudiantes de magisterio hijos de maestros 

involucrados en esta investigación. 

 Recuperar  las interpretaciones de los estudiantes sobre sus biografías como hijos de 

maestros  y sobre su construcción de la identidad  docente.  

 Identificar y categorizar factores incidentes en la decisión de estudiantes de magisterio de 

optar por la misma profesión  que sus progenitores maestros. 
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SECCIÓN II: MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se desarrollan aquellos conceptos centrales que dan sentido y habilitan la 

interpretación final de los datos emergentes. Asimismo, se presentan de forma sintética un conjunto 

de antecedentes que permite acercarse metodológica y temáticamente al objeto delimitado en esta 

investigación. 

Capítulo 1: Marco conceptual y analítico 

 

Teniendo en cuenta la fundamentación señalada y los objetivos de investigación formulados, es 

posible identificar ciertos ejes conceptuales imprescindibles tanto para la construcción de los 

instrumentos de recogida de datos como para la fase analítica ulterior. Ellos son: identidad docente, 

capital profesional y herencia docente. 

 

1.1 Identidad docente  

 

Es pertinente iniciar la reflexión sobre la identidad docente, retomando el concepto anteriormente 

citado y  asumiéndola como “un conjunto heterogéneo de representaciones profesionales y como 

modo de respuesta a la diferenciación o identificación con otros grupos profesionales.” (Marcelo y 

Vaillant, 2009, p.35). 

 

Esta definición encierra una serie de elementos compartidos por el colectivo docente y otros de 

carácter individual: “La identidad del docente forma parte de su identidad social y se concibe como la 

―definición de sí mismo que hace el docente. Pero esa identidad comporta una especificidad referida 

al campo de actividad docente que es común a los miembros del ―grupo profesional docente y les 

permite reconocerse y ser reconocidos en una relación de identificación y de diferenciación (con los 

―no docentes)” (Vaillant, 2007, p.3) 

. 

Dichas identificaciones (Dubar, 2002) se constituyen en identidad para otros e identidad para sí. Lo 

que marca la unicidad, es el elemento compartido, a partir de una interrelación entre “yo” y “nosotros”.  

Ese “yo” está compuesto por la interrelación entre el “yo personal” y el “yo profesional” que varía a lo 

largo del tiempo y se corporiza en: autoimagen, autoestima, motivación para el trabajo, percepción de 

la tarea y perspectiva de futuro. (Day y Gu, 2012; Day, 2014).  

 

Day, Kington, Stobart y Sammons (2006) plantean el análisis de la identidad docente bajo cinco 

focos: nociones iniciales de identidad docente; identidad profesional y personal; el docente, los 

alumnos y la escuela; las múltiples “I”: en los primeros años de la enseñanza y finalmente las 

identidades fragmentadas.  
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Ávalos y Sotomayor (2012)  indican que desde una perspectiva sociológica, la identidad profesional 

se define por aquellas tareas o actividades desarrolladas desde ciertos parámetros culturales que les 

otorgan una significación mayor que otras. Particularmente en la docencia, dichos quehaceres se 

asociarían a la “misión de educar” en su aspecto general y en lo específico a los contextos sociales, 

las edades de los educandos y las especialidades. Ambas se construyen a lo largo del ejercicio 

profesional. 

 

Estas autoras (Ávalos y Sotomayor, 2012) plantean que si el interés de investigación es avanzar 

sobre la forma específica en que los docentes manifiestan su identidad, se debería obtener 

información sobre: 

 Sentido de vocación: sus definiciones conceptuales y emotivas sobre lo que entienden ser 

docente. 

 Motivación: los motivos que esgrimen para el ejercicio de la profesión aún en situaciones 

complejas, entendido como motivación  

 Percepción de eficacia: visión sobre su capacidad como docente 

 Formación y experiencia: en pro del mejoramiento del quehacer docente 

 Tensiones entre la mirada externa de la identidad docente y la vivida como propia.  

 

Interesa reflexionar sobre la forma en que estos componentes se configuran al inicio de la carrera 

docente magisterial, pero a partir de haber presenciado elementos de la profesión materna y de la 

identidad construida y reconstruida de sus progenitores.  

 

Gergen (1997) se concentra en la noción de self, entendida como  quiénes somos y para qué 

estamos en este mundo. Concluye que los avances tecnológicos han provocado una modificación 

sustantiva en la forma en que el individuo se presenta ante los demás. La multiplicidad producida en 

las interacciones tanto con individuos como con instituciones  exige la creación de una visión distinta 

de nosotros mismos. Así surge su noción de “yo saturado”, la saturación social ha llevado a los 

individuos a asumir personalidades y valores de aquellos con quienes interactúan, perdiendo el 

sentido de verdad objetiva. De este modo, las nociones de “lo verdadero” “lo conocible” se tornan 

absolutamente relativas. Las premisas tradicionales de la identidad del ser humano-objetividad, 

verdad, idea de ente individual – corren el riesgo de ser erradicadas. 

Asimismo, se posiciona en la forma en que construimos un relato, reflexionando sobre cómo llegamos 

a ser lo que somos en la actualidad. Influidos por la construcción romántica del yo los individuos 

tienden a pensar que su vida está determinada por una misión o una especie de destino personal. Por 

el contrario, en el yo moderno el discurso que prima es “el productivista”, los logros obtenidos son lo 

que lo condujeron hasta el lugar presente.  

 

En ambos casos, ya sea por vocación o por trayectoria, poseer una carrera profesional permitía 

adquirir una identidad “singular y reconocible”. Debido a la proliferación de los yo en los medios de 
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comunicación, ninguna profesión aparece hermética o mística. “Son todas-al menos en fantasía- 

posibilidades abiertas” (Gergen, 1997, p.235). Si las identidades son formas de construcción social, 

se puede  ser cualquier cosa en cualquier momento, señala el autor, utilizando el término “pastiche” 

Un posible componente a analizar en los discursos de los estudiantes de Magisterio son estas 

manifestaciones del yo- romántico, moderno, precario o pastiche- y su vínculo con la profesión 

docente.  

 

Knowles (2004)  identifica tres elementos esenciales en la constitución de la identidad docente en las 

primeras etapas como estudiantes de formación docente: lo biográfico familiar, la formación 

académica y las primeras experiencias de prácticas en las escuelas que derivarán en la fase 

denominada de “socialización profesional”. Entre estos factores confluyen aspectos considerados por 

los actores como “adecuados”  y “no adecuados” en la constitución del oficio.  

 

Figura 1: Elementos constitutivos de la identidad docente durante la etapa de formación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Knowles (2004) 

. 

 

Ampliando estos aspectos, Bruner (1990), desarrolla un modelo interpretativo de la realidad y avanza 

sobre la unidad de análisis familia debido a  que “la formación y distribución del Yo se da en las 

prácticas de una familia, siendo la función de la familia la de vicario de la  cultura” (Bruner, 1990, 

p.128).  

 

En esta línea es que Gergen (1997) plantea noción de recuerdo, que posee un componente de 

validación cultural. La noción de “recuerdo común refiere al proceso de tramitación social entre las 

personas cuando deben decidir qué ha pasado” (Gergen; 1997, p.210). La memoria se transformaría 

en una posesión social, la autobiografía nada tiene de autónoma, es una sociografía. En definitiva,  

entender la forma en que los actores recuerdan y organizan sus acontecimientos vitales y relatos 

sociales, en tanto modos en que recuperan e identifican la herencia cultural y social de los individuos.  
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FORMACIÓN  
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Estas ideas  pueden ser concentradas en el  concepto de self transaccional desarrollado por Bruner 

(2010). En él pueden verse reflejadas las apreciaciones sobre el yo, la “negociación” cultural que 

establecen las individualidades y el valor de lo narrativo como aproximación a esos “mundo posibles”.  

 

En su dinámica se observa la construcción del yo “en” y a “través” de la cultura, ya que el término 

“transaccional” se refiere a “esos tratos que se basan en una serie de supuestos y creencias comunes 

respecto del mundo, el funcionamiento de la mente, las cosas de que somos capaces y la manera de 

realizar la comunicación” (Bruner, 2010, p.67). 

 

Aprender a usar el lenguaje, comprender el aprendizaje de una cultura y el aprendizaje de cómo 

expresar las intenciones de acuerdo con ella implica “los medios no solo para realizar transacciones 

sino para concebirnos nosotros mismos en esas transacciones” (Bruner, 2010, p. 75). 

 

En otro sentido, Gardner (2014) analiza tres manifestaciones de la generación app – intimidad, 

imaginación e identidad. Con respecto a esta última, el riesgo es que en el proceso de construcción 

de identidad el joven asuma una imagen prefabricada con base en lo que sus pares o referentes 

culturales definen como deseable. Se trataría de identidad alienada que va en busca de validación y 

aprobación externa. Cabría preguntarse quiénes son las fuentes de validación externa que suelen 

poseer los jóvenes estudiantes de magisterio hijos de maestros, sería interesante recabar la opinión 

que recuerdan de sus pares al pronunciarse por continuar esta carrera. 
i
 

 

Schutz y Lee (2014) parten de los factores involucrados en la construcción de la identidad docente e 

indican que para los maestros jóvenes afrontar la complejidad emocional del espacio de aula les 

resulta difícil de manejar, entendiendo que dicho entramado es inherente a la escuela y al quehacer 

educativo docente. Distinguen entre emotional experiences  y emotional labor. Las primeras refieren a 

las experiencias en el aula vinculadas,  por un lado a la evaluación que el docente realiza sobre su 

clase y en qué medida lo que está ocurriendo en ella se adecua a sus metas y a lo que entiende que 

un buen docente debe realizar. Cuando percibe distancias, los elementos emocionales de 

insatisfacción emergen. Por otra parte, en dichas experiencias emocionales surge un conjunto de 

evaluaciones y juicios que tienen que ver con la capacidad que el docente siente poseer para manejar 

y sobrellevar los episodios que ocurren en el aula.   

 

El segundo de los aspectos tiene que ver con el trabajo emocional. Schutz y Lee (2014) sostienen  

que durante los episodios que acontecen en el aula entre docentes y alumnos, los profesionales se 

esfuerzan por desarrollar aspectos emocionales positivos, placenteros reprimiendo aquellos con 

valoración negativa. Esto lleva, en algunos casos, a un conflicto emocional, que surge a partir de la 

construcción de una máscara que exponga solo algunas de las emociones vividas. De allí, el uso del 

término “trabajo emocional” ya que lo vinculan con aquel esfuerzo de planificar y desplegar las 

emociones que son vistas como adecuadas en un espacio de aula.  
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En definitiva, para Schutz y Lee (2014) la construcción y reconstrucción de la identidad docente no 

solo se vincula a la forma en que el docente se percibe así mismo como tal sino a la forma en que se 

despliega o presenta frente a sus alumnos, involucrando en la tarea docente su self. Sin embargo, 

van más allá de esta noción, ya que indican que durante esas transacciones emocionales el docente 

no solo pone en juego sus emociones, sino que las mismas comienzan a conformar su propia 

identidad docente. La necesidad de acercarse al estudio de las emociones en el espacio de aula es 

central para entender la visión que los docentes poseen de sí mismos y la forma en que sus 

identidades son reconstruidas a partir del trabajo emocional y las condiciones en que lo realizan, 

resaltando la relevancia de compartir dicho proceso en comunidades de aprendizajes y espacios 

colaborativos.  

 

Centrándose en la identidad docente, Hernández, Sancho y Rivas (2011), sintetizan la 

conceptualización teórica de Dubar (2002) indicando que el proceso de construcción de la misma 

responde a dos dimensiones: biográfica (pasado y futuro) y otra relacional (entre lo que anhelo ser y 

las posibilidades del contexto inmediato).  

 

Bruner (2010) redobla el concepto relacional de las narraciones señalando que el yo narrador no solo 

justifica y resume su pasado sino que además apunta al futuro.   

Asimimso, dichas expresiones materiales y simbólicas, se manifiestan históricamente situadas y se 

constituyen atractivas para los grupos que se incorporan. “Por este motivo, su estudio permitiría 

identificar los puntos enquistados que colaboran con la reproducción de la situación y las tendencias 

contradictorias y alternativas” (Davini y Alliaud, 1995, p.16). 

En este sentido, la esfera histórica social incorpora no solo el pasado escolar como trayectoria 

personal de cada docente sino la posiciona simultáneamente en un pasado común “del magisterio en 

tanto institución social producida y reproducida por sujetos sociales concretos”  (Alliaud y Duschatzky, 

1998, p.9). Esta conceptualización es particularmente relevante al definir el diseño metodológico de 

este estudio, coincidiendo tanto con las potencialidades de los estudios de casos como de los 

enfoques biográficos. Por lo tanto, se interrelacionan sujetos en un mismo sistema de acción, bajo un 

mandato histórico social, desde la internalización individual de lo anterior. Estos aspectos se 

organizan en cada biografía docente. (Marcelo y Vaillant, 2009).  

En otro sentido, de Tezanos (2012) se cuestiona por el papel que juegan las instituciones formadoras 

en el proceso de la construcción de la identidad profesional docente:  “La marca tiene que estar dada 

por el hecho en sí de ser docente, de constituir un sujeto colectivo cuyo fin último es el oficio de 

enseñar, lo que lo diferenciará del otro o de los otros” (de Tezanos, 2012, p.27). 

 

Asimismo, Bruner (1990) indica que existen dos rasgos universales que permiten al sujeto orientarse 

hacia el pasado y la cultura, el primero es la reflexividad humana. Esta implica regresar al pasado 

pero también alterar el presente en función de él o viceversa, es decir modificar el pasado para que 

se adecue al hoy del sujeto narrador. El segundo universal refiere a la capacidad de visualizar 
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alternativas: “idear otras formas de ser, actuar, luchar. De manera que aunque en un sentido seamos 

criaturas de historia  en otro también somos agentes autónomos.” (Bruner, 1990, p. 119).  De esta 

manera sintetiza: “El yo utilizando su capacidad de reflexión y de imaginar alternativas, rehúye o 

abraza o reevalúa lo que la cultura le ofrece. (Bruner, 1990, p. 119). 

Cuando se produce en el relato una ruptura con una microcultura, por ejemplo la familia, puede 

deberse a variados motivos entre los que señala: a) discrepancia entre lo que es “canónico ordinario” 

y “divergente excepcional” se trataría de “las batallas por los estilos de vida, tan exacerbadas por los 

conflictos intergeneracionales” (Bruner, 1990, p. 106) b) un segundo motivo señalado es el vinculado 

a un proceso de ideologización que “lo sucedido se descalifica como puramente fabricado” (Bruner, 

1990, p. 106) c) un último elemento mencionado es “no es que se haya perdido totalmente la 

capacidad para narrar la experiencia sino que el peor de los escenarios se ha vuelto tan dominante 

en la vida diaria que las variaciones ya no parecen posibles” . (Bruner, 1990, p. 106). 

En otro sentido, Bruner (1990) introduce la idea de verdad narrativa, que poco importa su grado de 

“realidad”, sino más la forma en que se ajusta a la historia narrada:  

No importa si el relato coincide o no con lo que dirían otras personas o testigos de los hechos, 

no es nuestra meta ocuparnos de cuestiones ontológicamente tan oscuras como saber si la 

es descripción es autoengañosa o verídica. Nuestro interés está en lo que la persona piensa 

que hizo, por qué piensa que lo hizo, en qué situación creía que se encontraba, etc. (Bruner, 

1990, p. 127)  

Este aspecto guarda relevancia sustantiva en el proyecto, ya que no es intención de este trabajo 

reconstruir esa verdad, a través de otros testigos presentes en la construcción de su identidad como 

podrían ser sus maestros de la infancia, sus compañeros y aún sus progenitores docentes.  

En este apartado se sintetizaron los aspectos que se consideran de relevancia a la hora de indagar la 

construcción en permanente conformación de la identidad docente de los estudios de magisterio hijos 

de maestros.  

 

1.2 Biografía escolar 

 

Acercarse la forma en que lo individual y lo social, han configurado la identidad docente de los 

estudiantes de magisterio, es uno de los desafíos de este proyecto de investigación. Para esto, 

resulta necesario avanzar conceptualmente en la forma en que la trayectoria escolar o biografía 

escolar perfila la identidad de estos. 

En el marco de las biografías escolares se asume que los futuros maestros llegan a la formación 

inicial con imágenes sobre la “buena enseñanza” y sus actores; así como un recuerdo de sí mismos 

en tanto estudiante (Marcelo y Vaillant, 2009).  
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En el caso específico de este estudio interesa indagar sobre la incidencia de la imagen de sus padres 

en el rol docente, en el proceso de construcción de su identidad como futuros docentes. 

 
En este sentido, se recuperan las estrategias enunciadas por Hankiss y sintetizadas por Kornblit 

(2007) sobre la forma en que el sujeto en el presente relaciona su imagen actual con la imagen de su 

infancia. Ellas son:  

 

 “Las estrategias dinásticas, en las que se reivindican los orígenes familiares, y se presenta el sujeto actual 

como heredero de una estirpe de la que se siente orgulloso. 

 Las estrategias antitéticas, en las que el sujeto actual se construye por oposición al niño que fue y a sus 

orígenes familiares. 

 Las estrategias compensatorias, en las que el sujeto actual se presenta como un complemento de lo que 

fueron sus padres y de lo que él mismo fue siendo niño. 

 Las estrategias autoabsolutorias, en las que el sujeto actual encuentra, en lo que fue siendo niño, 

justificaciones a lo que es en la actualidad.” (Kornblit, 2007, p. 20) 

 

La escolaridad ya vivida por el estudiante puede enmarcarse en las “fases de socialización 

profesional”  correspondiéndose con la primera fase. La formación inicial se constituye en un segundo 

proceso de socialización, en el cual se consolidan o modifican las estructuras anteriormente 

incorporadas en tanto alumno (Gimeno Sacristán, 1992). 

 

Al indagar sobre los modelos influyentes en la decisión de continuar Magisterio, las investigadoras 

Ávalos y Sotomayor (2012) sostienen que en las entrevistas cualitativas es donde surgen de forma 

sustantiva la influencia de modelos familiares y que el compromiso se constituye en el factor racional 

que aflora cuando las situaciones estresantes se hacen presente.  

 

Gratacos (2014) realiza un análisis bibliográfico profundo sobre las motivaciones vinculadas a la 

elección docente, tanto en su país de origen, España, como de estudios internacionales. Indican tres 

niveles de realidad manifestados en la elección: realidades sensibles-motivos extrínsecos- el mundo 

interior personal del estudiante- motivos intrínsecos y aquella realidad de las personas de su entorno- 

motivos trascendentes. Esta última es considerada una dimensión ética, empática y vinculada a 

conceptos de igualdad y justicia social; la segunda refiere a aspectos de autorrealización personal, 

mientras que la primera sintetiza condiciones laborales, influencias laborales y otras metas de 

carrera. 

 

Tenti (2008) plantea que el elemento “vocacional” en la docencia  ha prevalecido de  forma más 

profunda frente a otras profesiones modernas también asociadas a lo vocacional como la medicina. 

Ser un docente vocacional, implica ubicarse primeramente en cierto innatismo o en el decir de Leite 

Méndez (2011) una versión esencialista del ser maestro es decir “nacer” con dicha condición. Otro 

elemento señalado por Tenti (2008) es que dicha visión se contrapone a la búsqueda de una 

recompensa, una misión implicaría sacrificio y gratuidad, por ende no debería perseguir un beneficio.  
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Por otro lado, se encuentra la visión del docente como profesional, centrado en lo académico y 

ocupacional. Ambas se presentan de forma complementarias, aunque distribuidas en diferentes 

proporciones según cada docente. 

 

Zuzovsky y Donitsa-Schmidt (2014) denominan a los motivos trascendentes motivación altruista e 

indican que es un factor esencial para aquellos individuos que eligen la docencia como segunda 

opción. 

 

Rosales López (2014), identifica las siguientes etapas, específicamente para  las creencias o mundo 

simbólico, anteriormente mencionado: 1) imaginativa (etapa de estudiante previa a la formación 

profesional); 2) formación inicial (se adquieren los conocimientos académicos y se establece una 

imagen del ser docente); c) la iniciación profesional en la que se observa un momento de información, 

de contraposición con la realidad y de consolidación; d) socialización personalizada, en la que el 

docente se mueve en base a sus expectativas procurando superar sus dificultades propias; e) durante 

la socialización plena se comparte con colegas las vivencias y experiencias, en procura de una 

mejora conjunta.    

 

Este autor advierte de la extensión de la fase imaginativa hasta la formación inicial, en su 

investigación concluye la distancia existente entre la imagen que los alumnos de magisterio poseen 

de su futuro rol y la imagen construida por docentes en ejercicio.  Las imágenes que tienen los 

alumnos de magisterio sobre la profesión docente son catalogadas como inocentes,  ya que perciben 

el futuro rol como ausente de conflictos. Dicha mirada encerraría una concepción limitada de los 

docentes y los aleja del empoderamiento social y político. 

 

Esteve (1994) indica que aquellos docentes que olvidan sus características individuales profesionales 

y se guían por estereotipos o imágenes idealizadas suelen verse decepcionados. Orientar su labor 

comparándola con una imagen del docente ideal puede generar dificultades en la forma en que 

construye su propia identidad docente. En el marco de esta investigación cabría preguntarse por la 

relación existente entre esa supuesta imagen idealizada, el modelo docente familiar y la búsqueda de 

su identidad. 

 

En lo que respecta al marco de esta investigación específicamente, se adhiere a la visión de 

Huberman (2005, p.188) quien señala  sobre las narraciones docentes que “contar la historia de su 

propia vida suele ser un vehículo para tomar distancia de esa experiencia y así convertirla en objeto 

de reflexión”. Ese descentramiento puede llevar asimismo a una emancipación del pensamiento 

docente entendida como “una visión mucho más crítica del lugar que cada uno de nosotros ocupa en 

la profesión y en la organización social de la profesión.” (Huberman, 2005, p. 189) 

 

En el marco de las historias de vida, los entrevistados suelen subrayar ciertos momentos de su 

existencia entendidos como puntos de inflexión  que han sido hitos en la vida de quiénes relatan su 
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historia. Es posible rastrear acontecimientos de variados entornos, familiar, escolar, laboral o de 

militancia política o espiritual. La tradición francesa sobre los relatos de vida potenciada por los 

estudios de casos y análisis de  Bertaux (1981) desarrolla el concepto de punto de inflexión o turning 

point. Esta noción, es mencionada por Yin (2011) y  descripta detalladamente de la siguiente manera:  

la identificación de los puntos de viraje por parte de una persona implica que ella le otorga un 

sentido a las continuidades y discontinuidades de su trayectoria vital. No necesariamente la 

vida de una persona tiene que tomar una dirección diferente para que ella sienta que ha 

ocurrido un punto de inflexión en su camino. Sí tiene que tener la sensación de que a partir de 

un cierto momento ha adquirido nuevos significados, ha pasado por un cambio en el modo de 

verse a sí misma tanto en cuanto a sus posibilidades como en cuanto a sus relaciones, lo que 

marca una diferencia entre un antes y un después (Kornblit, 2007: 23) 

El término utilizado por Denzin (2012) es epifanía  y refiere a marcas que se resignifican al momento 

de la enunciación del relato, facilitado por la instancia de entrevista. 

Retomando la noción de socialización laboral, emergente a partir de las investigaciones sobre 

noveles docentes, emergen en las prácticas educativas “estrategias sociales de admisión, control, 

perfeccionamiento y recompensas dentro de las micro políticas institucionales, el perfil de las tareas 

que definen el trabajo docente, las relaciones sociales y los rituales en la escuela” (Davini y Alliaud, 

1995, p. 18).  

 

El aspecto vinculado a la socialización laboral, no es tema de abordaje en esta investigación, por tal 

motivo se seleccionaron estudiantes de  primer año, que no han realizado  una práctica educativa 

sistemática. Lo que han presenciado como inserción al campo laboral estrictamente, son dos 

semanas de práctica de observación en instituciones educativas. 

 

Si se asume teóricamente que el estudiante de magisterio aprende y resocializa la profesión a lo largo 

de su escolarización, cabría preguntarse qué aprende del quehacer docente de su progenitor y de la 

forma en que él ha construido su propia identidad docente, desde lo biográfico escolar- vivida por 

ambos- y desde la socialización laboral – vivenciada por el progenitor, y tal vez transmitida a través 

de imágenes o anécdotas.  

 

Las relaciones entre identidad docente y biografía escolar aquí mencionadas pueden ser sintetizadas 

en la definición de identidad realizada por Vaillant (2007, p.4) quien la entiende como: “una 

construcción dinámica y continua, a la vez social e individual, resultado de diversos procesos de 

socialización entendidos como procesos biográficos y relacionales, vinculados a un contexto (socio-

histórico y profesional) particular en el cual esos procesos se inscriben”.  
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1.3 Profesionalización docente y capital profesional  

 

Previo a definir la herencia docente se requiere incorporar brevemente el concepto de profesión así 

como el debate actual sobre la aplicación de dicho concepto a la tarea docente. La noción de 

profesión varía según los enfoques teóricos, así como la conformación de su objeto de estudio, 

principalmente desde la sociología de las profesiones. Sin embargo, funcionalistas, interaccionistas y 

weberianos poseen la característica común de entender la profesión enmarcada en la acción 

colectiva  (Panaia, 2008).  

Blankenship (1977) citado por Vaillant (2007, p. 5)  identifica algunos rasgos comunes a aquellas 

ocupaciones que se precien de profesiones: “un código ético; diplomas y certificados; centros de 

formación; conocimiento especializado; auto-regulación; valor de servicio público; y los colegas como 

grupo de referencia principal”. La profesión, es una categoría socialmente construida, por ende 

requiere de un análisis situado que se concentre no en la presencia o ausencia de rasgos 

imperecederos sino en un proceso de perfeccionamiento y desarrollo de la profesión.  

Precisamente, el término profesionalización alude a dicho proceso cultural que exige según 

Sarramona, Noguera y Vera (1998): 

el compromiso con una forma de trabajo en los espacios educativos basada en la reflexión, 

en la investigación, en la innovación en torno a los problemas de la práctica que la mejoren y 

que vaya dando paso a una nueva cultura profesional construida desde el trabajo en equipo y 

orientada hacia un mejor servicio a la sociedad. (p.104) 

La aplicación de la categoría profesión a la docencia es controversial. Si el análisis parte de la tarea 

específica que desempeña, el proceso se complejiza ya que son diversos los actores involucrados y 

los ámbitos en que es realizada (tareas de gestión, investigación o enseñanza en sí misma) 

 

Focalizándose en el caso uruguayo y específicamente para los maestros, Mancebo (2006) sostiene 

que existen tres elementos facilitadores de la identificación de este grupo como profesional: una 

formación inicial excluyente para el ejercicio de la tarea, los concursos docentes como mecanismos 

institucionalizados de ascenso en la carrera y las prácticas de formación permanente.  

 

Sin embargo, según señala Mancebo (2006): 

 

cabe hipotetizar que el magisterio uruguayo reconoce el papel neurálgico que cumple la 

formación en su profesión, pero no ha integrado plenamente aún los componentes de 

autonomía y responsabilidad. Las políticas desarrolladas desde mediados de los años 

noventa han aportado en tal dirección, pero, al no haber abordado en forma integral los 

referidos tres factores explicativos, dejaron importantes vacíos en esta materia. (p.236)  
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Los tres factores referidos son: formación, condiciones de trabajo y gestión institucional (Vaillant, 

2007). 

 

La reivindicación de todo grupo social por constituirse en un grupo profesional gira en torno, 

principalmente de la búsqueda de prestigio social. (Birgin, 2000; Sautu, 2004; Panaia, 2008; Terigi, 

2008). Es interesante observar durante este estudio, la forma que en que los hijos de maestros 

conciben esta esfera vinculada a la apreciación externa de la profesión. 

 

Otro forma de presentar los desafíos que los maestros enfrentan en su proceso de profesionalización 

es a través de la categoría analítica de capital profesional: “Trata de lo que sabes y puedes hacer 

como individuo, con quien lo aprendes y lo desarrollas de forma colectiva y desde cuándo lo conoces, 

lo llevas a cabo y mejoras con ello deliberadamente.” (Hargreaves y Fullan, 2014, p.132).  

 

Las comunidades de aprendizaje suelen constituirse en ámbitos potenciadores de capital profesional, 

ya que este “se genera, circula y se reinvierte todo el tiempo porque es endémico de la cultura, de la 

profesión y está integrado en el trabajo diario de los maestros”  (Hargreaves y Fullan, 2014, p.115).  

 

El capital profesional  está constituido por tres tipos de capitales: el humano, el social y el decisorio. 

Estos se potencian, teniendo en cuenta que el capital social es una parte sustantiva y complementaria 

del capital decisorio, y es en la práctica donde este último es maximizado. 

 

Por capital humano, en el ámbito de la enseñanza, los autores entienden aquellos saberes y 

habilidades necesarios para ejercer la profesión:  

 

es conocer el tema y saber cómo enseñarlo, conocer a los niños y entender cómo aprenden, 

entender la diversidad cultural y las circunstancias familiares de los alumnos, estar 

familiarizado y poder elegir las prácticas acertadas e innovadoras y tener las capacidades 

emocionales para empatizar con los diversos grupos de niños y de adultos dentro y fuera de 

la escuela. Trata de poseer la pasión y el compromiso ético de servir a los niños y querer 

mejorar en la forma  de proveer ese servicio. El capital humano hace referencia al talento 

individual.  (Hargreaves y Fullan, 2014, p.118) 

 

El segundo componente del capital profesional hace referencia a la forma e intensidad de las 

“interacciones y relaciones sociales entre las  personas afecta a su acceso al conocimiento y a la 

información, su sentido de expectación, obligación y confianza y hasta dónde es probable que se 

atengan a las mismas normas o códigos de comportamiento” (Hargreaves y Fullan, 2014, p.119). Los 

autores reconocen la escasa aplicación al profesorado que ha tenido este concepto, mucho más 

desarrollado al pensar en las familias como grupo vinculado al proceso educativo. En este sentido, 

Day y Gu (2012) incorporan la dimensión comunidad 
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El  tercer elemento, el capital decisorio es definido como aquel “capital que adquieren y acumulan los 

profesionales a través de experiencias estructuradas y desestructuradas, prácticas y reflexión, capital 

que les permite hacer juicios en circunstancias en la que no existe una norma fija o pruebas 

inequívocas para guiarles.” (Hargreaves y Fullan, 2014, p.124). El valor de este capital reside en 

lograr integrar y comprender las evaluaciones realizadas frente a situaciones anteriores,  vividas por 

ellos o por sus pares. 

 

Estos tres capitales, serán considerados como componentes de la esfera profesional de la herencia 

docente, entendido el capital profesional como aquello que los docentes saben hacer, con quien lo 

aprendieron hacer y con quién lo hacen así como los juicios formados al respecto.  

1.4 Elementos de una posible herencia docente 

 

Una de las acepciones de herencia que propone la Real Academia Española (RAE) es: “Rasgo o 

rasgos morales, científicos, ideológicos, etc., que, habiendo caracterizado a alguien, continúan 

advirtiéndose en sus descendientes o continuadores”. 

Esta definición habilita a pensar la herencia profesional docente, no únicamente como una 

transmisión de la ocupación o profesión, sino como un conjunto de saberes, conocimientos, 

procedimientos, imágenes, interpretaciones y valores asociados a la misma. Indagar sobre dichos 

elementos será de sumo interés en esta investigación.  

Tenti (2005)  en su estudio comparado sobre la condición docente, le dedica un apartado particular a 

lo que denomina  “docencia: herencia familiar”. El autor reseña datos estadísticos que confirman la 

presencia de familiares vinculados a igual profesión, casi  la mitad de los docentes posee un familiar 

con el cual comparte esta profesión, reconociendo que este fenómeno es menos marcado en 

Uruguay en comparación con los países estudiados (Argentina, Brasil, Perú). Para el caso uruguayo, 

las cifras de docentes que declaran poseer un padre docente son del 5,4 % mientras que dicho 

porcentaje se eleva para el caso de madres docentes, al 12,2%. 

 

Dicho autor, presenta conceptualmente “la herencia del oficio” indicando que:  

 

debe resultar obvio que esta transmisión no es explícita y formal, sino informal y difusa, pero 

bien real, al igual que todas las herencias culturales. Este fenómeno es más frecuente en las 

sociedades tradicionales, donde el peso de las familias es determinante en las elecciones que 

hacen los hijos tanto en su trayectoria laboral como social en general. (Tenti, 2005, p.63) 

 

Afirma asimismo, el carácter fuertemente endogámico de la carrera docente como profesión.  La 

endogamia se define como la tendencia a reproducir la profesión al interior de las configuraciones 

familiares, indicando Tenti (2005): 
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No es posible evaluar el peso relativo que tiene esta característica de la profesión en relación 

con otros oficios y profesiones. Lo que sí es cierto es que esta característica cultural tiene 

impactos relevantes sobre la transmisión de una determinada "cultura" profesional entre una 

generación y otra. Cuando la transmisión de ciertas características básicas de un oficio 

(modos de ver, de valorar, de sentir, de hacer,etc.) se realiza de una generación a la otra a 

través de la experiencia relativamente cerrada y "privada" de la familia, adquiere ciertas 

formas que la vuelven extremadamente poderosa.” (p.64) 

 

En un estudio del año 2010,  sobre los estudiantes y profesores de formación docente en Argentina, 

Tenti (2010) vuelve a referir al concepto de endogamia docente, señalando datos que confirmar la 

existencia de varios miembros de una familia que desarrollan dicha profesión. Asimismo sostiene que 

el porcentaje de 59% se mantiene constante más allá de la edad del encuestado, afirmando que: 

“sugiere, al menos indirectamente, que el “reclutamiento endogámico” no ha perdido vigencia a lo 

largo de los años, más allá de lo que pudiera haber ocurrido con otros mecanismos” (Tenti, 2010, p. 

122) 

 

Asimismo, se realiza una clasificación de las trayectorias educativas de los estudiantes de formación 

docente según el siguiente esquema: 

 Formación docente como alternativa o refugio. Comienzan una carrera universitaria que no pueden o bien 

sostenerla o bien continuarla;  estudiantes “para quienes la universidad representa un horizonte demasiado 

exigente (en términos económicos, de tiempo o de formación). Corresponderían a este grupo aquellos que 

declaran haber comenzado una carrera universitaria trunca y que no contemplan la formación universitaria 

en su futuro” (Tenti, 2010, p.127). 

 Aquellos que se desvían hacia la formación docente sin embargo no renuncian a la carrera universitaria, 

pensando en retomarla o iniciar otra una vez concluida la formación docente. Dos son los casos que 

plantean, aquellos que ven a la formación como un paliativo a una educación secundaria insuficiente que 

nos les permite continuar estudios universitarios viviendo situaciones de “fracaso escolar” y otro grupo que 

refiere a la necesidad de obtener una salida laboral  estable y rápida que sea  constituya en trampolín para 

sostener económicamente los estudios universitarios 

 Un tercer grupo identificado es aquel que percibe el pasaje por formación docente como una instancia para 

sumar méritos o credenciales educativas para aumentar las posibilidades laborales o para formalizar su 

presencia en la docencia sin acreditación.  

 Un cuarto grupo lo componen profesionales universitarios que encuentran la docencia como complemento 

de su profesión, es decir: “la búsqueda de una inserción laboral más o menos estable que funcione a modo 

de red de seguridad contra los ingresos inestables del ejercicio de una profesión laboral desde una inserción 

marginal o periférica” (Tenti, 2010, 127). Este elemento complementa el posicionamiento sobre seguridad 

laboral esgrimido por Birgin (2000). 

 Por último, se señalan aquellos estudiantes para quienes la formación docente constituyó una decisión de 

primera opción. “Este grupo constituye la “clientela” específica de los ISFD, para quienes la carrera docente 

constituyó una primera elección y un fin en sí misma” (Tenti, 2010, p. 127). 
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En cuanto a los datos numéricos los estudiantes puros serían el 76% de la muestra mientras que los 

estudiantes que cursan o han cursado una carrera universitaria son el 24% de la muestra (Tenti, 

2010). 

 

Es interesante, adoptando la terminología de “puros” utilizada por Tenti (2010) el cruzamiento que 

realiza con respecto a las afirmaciones vinculadas a “lo vocacional” concluyendo que:  

si bien uno puede suponer que los “puros” mostraran mayores grados de acuerdo con las 

afirmaciones que colocan algún tipo de “vocación” en la base de la elección por la carrera 

docente  que los “de segunda opción”, la relación es en muchos casos la inversa, lo que 

sugiere -como discutiremos oportunamente- la existencia de una racionalización que, una vez 

más en palabras de Bourdieu, hace de la necesidad, virtud, y construye retrospectivamente 

una vocación que uno bien puede suponer ausente o marginal en un inicio. (Tenti, 2010, 

p.129) 

Por último, en lo que refiere al interés de está investigación, hipotetiza indicando la posibilidad de que 

el factor “vocación” se explique por la presencia de ciertos “mecanismos sutiles de transmisión 

"familiar" y "privada" del oficio docente” (Tenti, 2005, p. 64). 

Cabría preguntarse entonces ¿Cómo se construyen esas experiencias? ¿Cómo las evocan? ¿Qué 

recuerdan? ¿Perciben que han incidido en la conformación de su identidad como futuros docentes? 

¿Existen aspectos recurrentes en estos casos?  En definitiva,  ¿qué factores pueden identificarse 

como incidentes en la conformación de esa “herencia  docente”?  

A partir de las reflexiones hasta aquí sintetizadas es posible preguntarse sobre posibles esferas o 

campos  de incidencia en el constructo de dicha herencia cultural- familiar- profesional.  Es posible 

comenzar con una aproximación a los siguientes elementos: componentes profesionales, simbólico- 

vocacional, empático emocional.  

La primera  esfera se encontraría vinculada a la  condición profesional, tanto específica- ser maestro- 

como  general- ser profesional. La incorporación del concepto de capital profesional guarda especial 

interés en este punto, incorporando el capital humano, el social y el decisorio. (Hargreaves y Fullan, 

2014). Con respecto al capital humano vinculado a la herencia se identifican  aspectos como: 

conocimientos sobre la enseñanza en sí misma, sobre los vínculos con otros actores, sobre el 

quehacer institucional que pueden ser transmitidos de padres a hijos. En lo que refiere al capital 

social, el elemento más sustantivo es la posible comunidad de aprendizaje en que se encuentran 

insertos los progenitores. Por último, en el capital decisorio, se concentran aquellos soportes 

académicos y afectivos sobre las tomas de decisiones, de carácter situado y artesanal que deben 

tomar los docentes.  

La segunda esfera podría recuperar asimismo nociones de la identidad docente, vinculadas a las 

prácticas reales y los símbolos asociados a un desempeño de calidad, así como la dimensión ética de 
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la profesión. Se incorporan también aspectos vinculados a imágenes o miradas sobre  los elementos 

placenteros y aquellos que generan insatisfacción en la labor docente. 

Huberman (2005) afirma que más allá de los aspectos construidos en el espacio del aula, la 

satisfacción de la carrera docente  no está bajo el control de los docentes, nombrando por ejemplo  

que los alumnos le son asignados a los docentes.  

Tenti (2008) indica que dadas las dificultades surgidas por la ampliación de las tareas docente, el 

vínculo conflictivo entre familias y escuela, ha llevado a que el oficio docente comprometa aún más al 

maestro en tanto sujeto, lo que puede constituirse simultáneamente tanto en fuente de gratificación 

como de angustia por la no obtención de lo esperado. 

 

La bibliografía  (Esteve, 1994; Davini y Alliaud, 1995; Diker y Terigi, 2003; Vaillant, 2008; Hargreaves 

y Fullan, 2014) indica que las principales fuentes de satisfacción en la profesión docente se encuentra 

en el logro de los estudiantes y en el vínculo que establecen con estos. Esas imágenes reafirman, en 

muchos casos los motivos vocacionales de elección de la profesión, centrándose específicamente en 

las tareas de enseñanza. Mientras que los aspectos que generan mayor disconformidad son aquellos 

vinculados al salario docente y al bajo reconocimiento social, sumado a la multiplicidad del rol 

docente.  (ANEP IIPE, 2003) 

 

La última esfera se vincularía al soporte emocional, basado en la experticia que pueden generar los 

padres docentes con respecto a sus hijos estudiantes. Day y Gu (2012) señalan que la interrelación 

entre la vida pública – laboral- y la privada es un elemento clave para sostener emocionalmente al 

docente y potenciar su eficacia profesional. En este sentido: 

 

la capacidad emocional de los profesores para recuperarse de las decepciones y la 

adversidad y mantener su compromiso con la profesión y así crecer y sostener su sensación 

autoeficacia y de bienestar, es pues, fundamental para su capacidad de promover el progreso 

en todos los aspectos de la vida de sus estudiantes.  (Day y Gu, 2012, p. 50) 

 

En otro sentido, aportando una mirada desde el ámbito macrosocial, Sautu (2004) recupera en su 

análisis sobre la herencia y el autorreclutamiento de la clase media argentina, una serie  conceptos 

weberianos de particular relevancia para este proyecto. 

 

El acceso a la educación y al mercado laboral está limitado por las condiciones objetivas 

socieconómicas de las familias, funcionando la clase social  

 

como un ámbito de posibilidades y de límites a la interacción social, al funcionamiento de los 

grupos y de las colectividades. Este ámbito de posibilidades está sujeto a circunstancias 

personales e históricas –el papel del agente, el papel de la estructura- dentro de un margen 

más o menos acotado de elección. (Sautu, 2004, p. 49) 
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 A esas posibilidades se les denomina “chances de vida”.  Otro concepto de relevancia es el de status 

y junto a este el de honor social, que “en la sociedad moderna las demandas de honor social por 

parte de la nueva clase media se basan en las características educacionales y cuturales en la 

naturaleza de sus ocupaciones y sobre su particular estilo de vida” (Sautu, 2004, p. 50) 

 

La relevancia de combinar la variable chance de vida junto a estilo de vida permite evitar una posición 

netamente estructuralista o determinista económicamente permitendo incorporar las variables 

culturales y de otros anclajes sociales. Por su parte, el estilo de vida valorado desde la interacción 

social, abarca diversas formas como normas de comportamiento, gustos estéticos, orientaciones 

morales, etc. Son formas del proceso de clausura social. 

 

También desde una mirada macrosocial Birgin (2000) analiza los discursos, principalmente en 

Argentina, vinculados a la composición sociocultural de los estudiantes de magisterio y su 

repercusión en la educación pública. Para esta autora, la docencia aparece como “un puerto seguro” 

frente a las incertidumbres existentes en el mercado laboral, lo cual implica ante situaciones 

económicas favorables el abandono o el alejamiento de la misma como posibilidad atractiva. Cuando 

se constituye como tal, las características de un empleo público son las que prevalecen: salarización 

y estabilidad.  Asimismo, se asocian el acceso a beneficios sociales. 

 

Es decir, que “se configura allí una resignificación de las motivaciones “vocacionales” para la tarea 

docente (apostolado, voluntarismo, optimismo pedagógico) y su adecuación a los parámetros más 

generales que caracterizan la opción por cualquier empleo” (Birgin, 2000, p. 227). 

 

En definitiva,  “algunos grupos, para combatir los riesgos que presenta el mercado de empleo y los 

crecientes procesos de desafiliación social, visualizan a la docencia como una alternativa que 

apacigua ciertas incertidumbres acerca del porvenir” (Birgin, 2000, p. 229). Cabría preguntarse si 

estos mecanismos se presentan en el grupo de los hijos de maestros.  

Con respecto al posicionamiento que adoptan las instituciones educativas terciarias ante el ingreso de 

los jóvenes Birgin (2000) afirma que crean: 

un discurso alrededor de la noción del “déficit” que traen estos estudiantes tanto por sus 

rendimientos académicos como porque se alejan del patrón cultural y social que se considera 

valioso y pertinente para la docencia  Desde allí son “sujetos deficitarios”, privados material y 

simbólicamente, a los cuales hay que compensar por lo que les falta. No se los reconoce 

como portadores de otras tradiciones culturales, experiencias de vida, saberes, también 

legítimos para la enseñanza. (p.229)  

Dada esta visualización de los estudiantes de magisterio como “sujetos deficitarios”, desde el  aparato 

político, de la formación académica y desde las instituciones formadoras,  es que son tratados como 

“alumnos/infantes, carentes de historia y saberes propios” (Birgin, 2000, p. 229) 
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En este apartado teórico, se expusieron algunos conceptos considerados centrales para enmarcar la 

investigación, tanto en la construcción de la identidad docente tanto como en la identificación de 

posibles elementos que configuren la herencia docente.  

 

Tabla Nro.  1.Principales conceptos estructurados en el marco conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identidad 
 

Yo individual/ 
Yo profesional 
(interrelación) 

Representaciones sociales 

Autoimagen 

Autoestima 

Elección de la carrera 

Percepción de la tarea 

Perspectiva de futuro 

Colectivo docente 

Identificación con la profesión/ 
Diferenciación con otras 
profesiones 
 
 

Código ético 

Certificación 

Formación, 

Valor de servicio público 

Conocimiento especializado 

Autorregulación, 

Colegas como grupo de referencia 

Ejercicio de la profesión 

Dimensión 
Biográfica 

Pasado y futuro Esencialista/ innato 

Dimensión 
Relacional 

Anhelo ser y mi contexto 
Hitos o momentos de posibilidad de elección de 
la carrera 

Herencia 
docente 

Capital Profesional  

Humano: bienes culturales y formación 

Social 

Decisorio 

Simbólico 
vocacional 

Ética 

Situaciones 

Principios 

Posición 

Símbolos asociados a las prácticas 
docentes 

Espacio laboral 

Tiempo laboral 

Género 

Mundo Adulto/infantil 

 

Emocional- 
empático 
 

Elementos placenteros 

Ejercicio de la profesión 

Vínculo con niños 

Vínculos pares y autoridades 

Remuneración y beneficios sociales 

Imagen pública 

Insatisfacción 

Ejercicio de la profesión 

Vínculo con niños 

Vínculos pares y autoridades 

Remuneración y beneficios sociales 

Imagen pública 

Biografía 
escolar 

Creencias 
personales 

Historia escolar personal 

Enseñanza en general 

Buen profesor 

Imagen sobre si  mismo como docente 

Memoria de si mismo como estudiantes 

Creencias 
familiares 

Historia familiar docencia 
Memoria de si mismo como hijo de docente 

Otros familiares docentes 
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Capítulo 2: Estado de cuestión 

 

El antecedente vinculado de forma específica con esta investigación se encuentra en el estudio 

comparado de Tenti (2005) que dedica un apartado específico a lo que denomina “docencia: herencia 

familiar”. Posteriormente en el año 2010 vuelve a señalar el carácter endogámico de la profesión y la 

constante en sus guarismos más allá de la edad de los maestros. 

Tabla Nro.  2. Síntesis de Antecedentes 

AUTOR TÍTULO AÑO ORIGEN ENFOQUE APORTS 

Vite, A. La construcción identitaria de un sujeto particular: 

el director de educación primaria 

2004 México Historiográfico Instutucionalización de 

la profesión 

Díaz, D; Zeballos, Y Biografía escolar, vocación y elección en 

Magisterio 

2008 Uruguay  Biográfico No vocación La práctica 

escolar 

 

Leite Méndez, A.  

Historias de vida de maestros y maestras.La 

interminable construcción de las identidades, vida 

personal trabajo y desarrollo profesional 

2011 España Historia de vida Profundización de los 

casos docentes en 

ejercicio 

Sancho Gil, J.  

 

Aprender a ser docente en la formación inicial y los 

primeros años de trabajo: aportes de un estudio 

con profesorado de primaria. 

2013 España Historia de vida Formación y 

socialización profesional 

Rosales López, C.  ¿Cómo será mi profesión de maestro? 2014 España Relato 

biográfico/ 

etnografía 

Visiones realistas e 

ingenuas de la profesión 

Aillaud, A. La biografía escolar en el desempeño profesional 

de docentes noveles. Proceso y resultados de un 

trabajo de investigación 

2014 Argentina Biográfico 

narrativo 

Trayectoria escolar/ 

identidad docente 

Gore, J;  Holmes,K;     
Smith, M;  Fray,L 
 

Investigating the factors that influence  

the choice of teaching as a first career 

2015 Australia Cuantitativa Fallback career/ 2da 

opción 

Velázquez, G Construcción de la identidad docente: 

resignificación del pasado biográfico en 

estudiantes de profesorado 

2016 Uruguay Teoría 

fundamentada 

Identidad docente/ 

análisis biográfico 

Márquez, P; Rodríguez, S “Autobiografía e identidad docente. El perfil de los 

'retornados': una mirada desde el CERP del 

Litoral". 

 

2017 Uruguay Biográfico 

narrativo:  

Identidad docente/ 

regreso desde otro rol 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, es posible presentar algunos antecedentes empíricos  que permiten un acercamiento al 

objeto de estudio. Dicha aproximación responde a dos elementos centrales, el primero de ellos el 

concepto de identidad y sus vínculos teóricos y el segundo foco de aproximación es de carácter 

epistemológico, ya que implica conocer las interpretaciones de los docentes a través de un 

acercamiento cualitativo y principalmente narrativo de la realidad social.  Estos referentes  han sido 

sintetizados en el cuadro Nro.1, ubicado en la página anterior.  

En cuanto a las narrativas biográficas como modalidad de investigación cualitativa interesa mencionar 

la constitución del grupo GEA (Grupo de Estudios Autobiográficos) el cual surgió en el seno del 

Consejo de Formación en Educación y se encuentra gestionado por el Departamento de Literatura del 

mismo.   
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Para analizar la forma en que los estudiantes de magisterio construyen su identidad docente y los 

elementos constitutivos de una posible “herencia docente” es imprescindible indagar sucintamente 

sobre las características que poseen los estudiantes de magisterio conceptualizados colectivamente. 

Asimismo, es necesario identificar ciertos rasgos comunes a los maestros como grupo social, 

abarcando estudios de carácter nacional y regional.  

 

2.1 Los estudiantes de magisterio 

 

Avanzar en la identificación de los estudiantes de magisterio como un grupo social, habilita 

analíticamente a “caracterizar los rasgos sociales y culturales de los estudiantes de carreras docentes 

y las miradas sobre la formación, sus expectativas y trayectorias esperadas sobre la función docente 

y la escuela (Davini y Alliaud, 1995, p.16).  

En dicho estudio realizado a los estudiantes de magisterio argentinos, se tuvieron en cuenta aspectos 

vinculados a lo material- edad, sexo, origen social, escolaridad de los padres- y a lo simbólico-

motivaciones, expectativas, estrategias de movilidad social,  percepción sobre la formación y la 

docencia. Este proyecto pretende avanzar sobre estas dimensiones analíticas, tal como se desarrolló 

al conceptualizar la noción de identidad docente. 

En la actualidad la docencia no se ha consitutido en una carrera que resulte atractiva para los más 

jóvenes (Davini y Alliaud, 1995; Sarramona et al, 1998; Diker y Terigi, 2003;Mancebo, 2006). A pesar 

de que la matrícula ha ascendido en la última década y dado que forma parte de la política educativa 

actual el incentivo hacia la formación docente, aquellos alumnos que eligen la carrera docente 

guardan un perfil sociocultural, que es considerado al menos no ventajoso.  

Por un lado, no atrae a aquellos estudiantes con escolaridad destacada (Vaillant, 2007) y 

complementariamente, no parece ser la primera opción educativa de los mismos (Davini yAlliaud, 

1995). A lo que debe agregarse la concepción de la formación docente como “trampolín” hacia la 

formación universitaria  principalmente para los estudiantes varones (Davini y Alliaud, 1995). Estos 

aspectos han sido señalados conceptualmente en la página 24. 

Según el censo aplicado a los estudiantes de las carreras docentes en Uruguay, la población de 

Magisterio, para el Interior, tiende a ser más joven, ya que constituye el 59% de los jóvenes entre 18 y 

24 años  que estudian una carrera docente  (ANEP- CFE, 2015) 

Por su parte, la distancia entre el año de egreso  de la enseñanza media y el ingreso a una carrera de 

formación docente, es para los estudiantes de Magisterio de un promedio de 2.9 años, inferior a la 

media general de los estudiantes de las carreras docentes que es de 4.8 años (ANEP- CFE, 2015) 

Con respecto al sustrato social que accede a los estudios de magisterio  
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se percibe que cada vez son más pobres material y culturalmente, y que en general han 

recibido una educación media de baja calidad. Entre los estudiantes de magisterio la 

repetición escolar es de 6,3% y la repetición en el ciclo básico de educación media alcanza un 

14,9%  (UCUDAL, 2003). Dos tercios de los estudiantes cursaron el segundo ciclo 

considerado “más fácil” por la opinión pública –esto es, opción Derecho– y un poco más de la 

mitad demoraron en ingresar a magisterio entre 3 y 4 años. Un número importante cursó 

alguna formación terciaria antes de entrar en magisterio (36,8% en la capital y 26,4% en el 

interior) y muchos trabajan: un 50,0% dijo haber trabajado en el año anterior al censo y un 

38,2% declaró estar trabajando en ese momento (Mancebo; 2006, p. 217) 

Es posible presentar otra información complementaria: el 29% de los estudiantes de magisterio  del 

Interior no trabaja y el 36% no lo hace pero busca un empleo. El 89.4% de los estudiantes de 

magisterio del interior cursó la enseñanza media en una institución pública y solo el 12 % de los 

mismos manifiesta haber realizado o estar realizado otros estudios terciarios.(ANEP- CFE, 2015) 

Los datos obtenidos en el último censo con respecto a la formación de los progenitores de los 

estudiantes de Magisterio del Interior del país, indica que el 3% posee ambos padres “con estudios 

terciarios” mientras que al menos con uno de ellos se eleva al 13%. Cabe destacar que la información 

no se encuentra desagregada por estudios terciarios y universitarios, así como tampoco completo o 

incompleto.  (ANEP- CFE, 2015) 

 

2.2.  Los docentes maestros 

 

Por otro lado, interesa  describir, brevemente,  el perfil sociocultural de los docentes, algunos de ellos 

padres de la población objetivo de este trabajo. 

En lo que refiere sustrato económico, Mancebo (2006) siguiendo la encuesta llevada a cabo por 

ANEP-IIPE (2003) afirma que la mayoría de los docentes pertenecen a los sectores medios del total 

de hogares de nuestro país, pero esa información se relativiza al mencionar que el 20% pertenece al 

40% más pobre a nivel nacional, esto es considerado por la autora como “evidencia de déficit de 

capital físico, cultural y social” (Mancebo, 2006, p.215). 

El censo nacional docente del año 2007, utilizó una forma indirecta de medir los ingresos través del 

ingreso del hogar y el rango en porcentajes que significaba el salario docente. En comparación con 

los otros colectivos docentes, se observa “el menor porcentaje de maestros en hogares de ingreso 

alto y de docentes con alto nivel de aporte y, por otro, la mayor proporción de docentes cuyos 

ingresos provienen exclusivamente de la docencia” (ANEP, 2008, p.87). 

La femenización de la profesión docente es considerado uno de los factores determinante del bajo 

prestigio social de los docentes, según el siguiente estudio español que afirma: “La enseñanza ha 

compartido la misma suerte que las mujeres: baja estima social, importancia secundaria del sueldo, 



32 
 

reconocimiento de la entrega y la abnegación pero no de las aptitudes profesionales, subordinación 

más que autonomía, aprecio por sus buenas costumbres pero desconfianza de su juicio crítico, etc., 

con todas las consecuencias directas sobre los procesos de formación, promoción e imagen social” 

(Sarramona et al; 1998, p.120). 

Asimismo, es posible realizar un abordaje del perfil cultural docente y de ciertos rasgos de su vida 

social. Los bienes culturales consumidos por los docentes, se diferencian teóricamente en: “aquellos 

que hacen específicamente a la profesión, los que refieren a dimensiones propias de la cultura 

general, la familiaridad de los docentes con tecnologías informáticas de uso cotidiano y finalmente, la 

cultura entendida como participación en diferentes ámbitos de la sociedad civil.”  (ANEP IIPE, 2003, 

p.89) 

 

Por último, en el contexto de esta investigación interesa señalar que los niveles de egreso de 

magisterio no alcanzan el nivel de reposición de los cargos vacantes. Para que ello suceda se estima 

que la tasa de egresos no puede ser menor al 5% de los cargos posibles. Según datos del INEED 

(2014) dicha tasa se ubica en el 3.9 % para el año 2012. Este aspecto es relevante en cuanto a las 

expectativas de inserción laboral de los estudiantes hijos de maestros. 

 

Ya presentadas las características de estudiantes magisterio  y de maestros como grupo social, se 

sintetizarán algunos hallazgos sobre la vinculación profesional intergeneracional. 

 

2.3 Vinculación intergeneracional 

 

“Las clases sociales en el área metropolitana de Buenos Aires” es un estudio dirigido por Sautu 

(2004) en la Universidad de Buenos Aires concentrado en la movilidad intergereracional de la clase 

media. Las conclusiones más relevantes a las que llega la autora es que los sistemas de clases se 

están cerrando al tiempo que la educación universitaria se continúa constituyendo como la principal 

fuente de movilidad social, la principal vía de transmisión es la educación superior y la probabildiad de 

tener una educación universitaria es mayor entre los hijos de  profesionales. 

Es imprescindible recordar, asimismo, los datos presentados por (2005) y reseñados en el apartado 

sobre herencia docente, quien identifica no sólo la presencia de progenitores sino de otros miembros 

familiares como hermanos, abuelos o incluso cónyuges.  

Tanto en el informe sobre profesionalización docente (ANEP IIPE, 2003) como en el censo nacional 

(ANEP, 2008) el dato sobre la ocupación paterna y materna se encuentra solicitado en los formularios 

correspondientes (preguntas 15 y 12 respectivamente) pero la información no se encuentra publicada  

La pregunta realizada es la siguiente: ¿Cuál es el máximo nivel de instrucción alcanzado por cada 

una de las personas que figuran a continuación? Se solicita la información para padre, madre y 

cónyuge.  
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En otro sentido, Fernández et al (1999) preguntaron en su estudio sobre desempeño profesional de 

los maestros uruguayos si le gustaría que un(a) hijo(a) suyo siguiera Magisterio. Del total de docentes 

encuestados un 36.4% responde afirmativamente mientras que un 50.3%  expresa lo contrario. El 

restante 13.4 % manifiesta una opinión condicional, apareciendo fundamentalmente la idea de que la 

decisión recae en el hijo. La pregunta no diferenciaba el sexo del hijo, dada la feminización de la 

carrera podría estar afectando el resultado. Si bien este dato se centra en los docentes y no en las 

elecciones de la nueva generación, puede constituirse en una variable sobre la predisposición familiar 

a continuar la carrera.  

 

Esta idea se complementa con los datos relevados a nivel regional por el Centro de Opinión Pública 

de la Universidad de Belgrano en un estudio realizado a 1000 estudiantes de 22 carreras en su primer 

año sobre los motivos de elección de la misma,  entre el 18% de los estudiantes que continuaron la 

tradición familiar de sus padres, el 15 % lo ubica como la razón principal de elección. 

 

Finalmente, en el informe sobre bienes culturales realizado por el Ministerio de Educación y Cultura 

en convenio con la Universidad de la República (2014) se indaga a los encuestados por lo que 

gustaría que fuera su hijo y su hija. Para el caso de las mujeres, la profesión deseada es la de 

doctora o profesional, siguiéndole con una distancia porcentual de 30 % la de maestra/profesora. En 

el caso de los hijos varones, este porcentaje es del 4.5%. Sin embargo, ese 9.5 % de padres que 

desean que sus hijas continúen la profesión docente, aumenta al 11.7% en el Interior, al 10.4% entre 

los varones. Mientras que desciende al 6% entre la población más joven (16 a 29 años) y asume 

iguales valores para la población con formación terciaria o superior y con mayores ingresos. Estos 

datos nos indican únicamente la preferencia de la población en general pero se mantiene la diferencia 

en el sexo y en el sustrato educativo paterno.  

 

Los informes  e investigaciones aquí reseñados tienen el objetivo de ubicar, indirectamente, el objeto 

de estudio de este proyecto, enmarcándolo en los fuentes empíricas nacionales y en ciertas 

perspectivas de análisis regional.  

El marco teórico hasta aquí reseñado se consituiría en marco de referencia para la interpretación y 

análisis de resultados obtenidos a partir de la metodología biográfica narrativa descripta en el 

siguiente capítulo.  
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SECCIÓN III: METODOLOGÍA 

 

Esta sección se encargará de desarrollar los aspectos vínculos a los aspectos metodológicos del 

trabajo. Asimismo en el Anexo I se encontrarán las pautas de entrevistas diseñadas.   

Capítulo 3: Enfoque  metodológico cualitativo  
 

La forma en que los estudiantes de magisterio construyen su identidad docente y su proyección como 

futuros profesionales requiere una mirada cualitativa. Esta decisión es acorde a la caracterización 

realizada por Taylor y Bogdan (1987, p.5)  quienes recuperan el concepto weberiano de “verstehen 

esto es, comprensión en un nivel personal de los motivos y creencias que están detrás de las 

acciones de la gente”.  

 

En este sentido, es posible afirmar que no existe una única forma de llevar a cabo una investigación 

cualitativa, pero sí es posible identificar tres rasgos constitutivos: una postura filosófica interpretativa 

del mundo social, una metodología flexible durante la recolección de datos y un plan de análisis de 

basado en lo complejo, el detalle y el contexto social del suceso a investigar.  Asimismo, interesa 

destacar el valor del investigador cualitativo en esta última fase, la voz de los actores involucrados en 

la investigación deben acercarse a la teoría, bien sea para su ampliación, para su adaptación, en 

quizás, en el más ambicioso de los casos para crear nuevos conceptos. (Vasilachis de Gialdino, 

2006; Taylor y Bogdan, 1987)   

 

Los actores involucrados en la investigación darán cuenta de la forma en que han construido su 

identidad docente y cuál ha sido la incidencia de poseer un progenitor maestro y cómo se proyectan 

como futuros profesionales. 

 

3.1 Método biográfico  

 

El método biográfico o la historia de vida ocupa un lugar central  en el paradigma cualitativo así sea 

reivindicado como método, instrumento, enfoque de investigación o como una forma de estudio de 

caso (Bertaux, 1981).  Como modo de conocimiento el relato capta la riqueza y detalles de los 

significados en los asuntos humanos (motivaciones, sentimientos, deseos o propósitos) que no 

pueden ser expresados en definiciones, enunciados factuales o proposiciones abstractas como hace 

el razonamiento lógico- formal” (Bolívar, 2002,p. 6).  

 

Es pretensión de este estudio trabajar analíticamente con los significados asociados a la identidad 

docente y el posible legado familiar vinculado a los estudiantes. Bruner (1990)  parte de la premisa de 
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que el “yo autobiográfico”, el yo cuando narra no solo está contando sino que está justificando y está 

apuntando hacia el futuro.  

 

Se asumirá la postura de Valles (1999) quien decide incorporar lo biográfico como un tipo de la 

estrategia de investigación de estudio de casos. Los estudios de casos biográficos son identificados 

como aquellos “en los que se barajan sobre todo las técnicas de los documentos personales, los 

relatos de vida y las historias de vida.” (Valles, 1999, p.100). En este sentido, Pujadas (1992)  los 

denomina relatos biográficos paralelos, haciendo referencia al carácter múltiple y al diseño de estudio 

de caso implementado. 

 

Varios autores (Atkinson y Goffrey, 2005; Goodson 2003; Sancho Gil 2009; Veras, 2010) consideran 

pertinente la especificación terminológica:  

 

Historia de vida: está basada en una mirada desde las ciencias sociales. El investigador relaciona una 

vida individual/familiar con el contexto social, cultural, político, religioso y simbólico en el que transcurre, 

y analiza cómo ese mismo contexto influencia y es transformado por esa vida individual/ familiar. El 

investigador obtiene los datos primarios a partir de entrevistas y conversaciones con el individuo. Dentro 

de esta tradición, se pueden distinguir dos vertientes, la historia de vida propiamente dicha [life history], 

y el relato de vida [life story]. La Historia de vida (Life history) se destaca por la interpretación de la vida 

del sujeto por parte del investigador. En el Relato de vida (Life story) la transcripción del material 

recogido se realiza minimizando la intervención del investigador. Puede vincularse con el testimonio 

utilizado por el periodismo. (Mallimaci y Gimenez Béliveau, 2006,p. 179) 

 

Lo que caracteriza a la mirada de la realidad bajo esta metodología es “la aceptación de la 

imaginación sociológica como la capacidad de mediación entre el individuo, la biografía y la historia, 

es decir, las estructuras sociales”  (Veras, 2010, p.150). Esta idea es compartida por Goodson (2003) 

quien, en referencia a los estudios biográficos vinculados a la docencia, afirma que  es imprescindible 

entender al docente en tanto persona, y los límites en los conocimientos en esta área son solo un 

indicador del escaso ejercicio  de la imaginación sociológica. Por su parte,  Bolivar (2002, p.7) 

concentra estas ideas en la expresión: “crónica del yo en la geografía social y temporal”. 

Particularmente, interesa recuperar el paralelismo que estos autores establecen entre la forma en que 

los actores recuerdan y organizan sus acontecimientos vitales y las leyendas o relatos sociales, en 

tanto modos en que recuperan e identificar la herencia cultural y social de los individuos. En este 

sentido, esta investigación se centra en la crónica del yo hijo de maestro ubicado en los relatos 

sociales y familiares vinculados a la profesión.  

 

Mallimaci y Gimenez Béliveau  (2006) recopilan dos aportes centrales en el ejercicio de una postura 

biográfica: a) la centralidad del tiempo (el vínculo entre pasado, presente y futuro que genera el 

entrevistado) y b)  la relevancia tanto de la familia de origen como la formada por el entrevistado, al 

punto de reconocer como subtipo “las historias de familia”. Ambos aspectos atraviesan este proyecto 

de investigación, desde lo biográfico escolar y la herencia familiar docente.  
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Específicamente en el campo de conocimiento vinculado a la docencia, el género narrativo se ha 

empleado con el objetivo de “comprender la cultura de los profesores en los ambientes escolares, en 

particular el uso del método de la historia viva ha permitido la recolección de ricas narrativas sobre 

profesores”  (Atkinson y Goffrey, 2005, p.82)  

 

Advierten, asimismo  del peligro central de un abordaje biográfico que es la ilusión biográfica, es decir 

asumir la existencia de un eje conductor que estructure la vida del individuo desde su origen. 

Asimismo, recuerda la necesidad de abandonar puntos de vistas únicos y hegemónicos para 

adentrarse en representaciones plurales y en algunos casos contradictorias. Esto se constituye en el 

desafío central de este estudio.  

  

Goodson (2003, p. 735) plantea que alejarse de los análisis estadísiticos de los docentes, es 

acercarse a su ser en tanto sujetos, no como “categorías intercambiables que no cambiaban bajo 

ninguna circunstancia y para los cuales el tiempo parecía no pasar”. Asimismo,  Atkinson y Goffrey 

(2005, p.97) se acercan a la aplicación de esta modalidad de abordaje cualtitivo al mundo 

ocupacional, indicando que “todos tenemos relatos sobre nuestras carreras como estudiantes, 

profesores, padres o catedráticos. Las carreras se construyen de manera individual y están 

determinadas de manera estructural” y en sus relatos construyen sus perspectivas sobre lo sucedido 

y sobre lo que acontecerá. Acercarse a estos aspectos habilitará la comprensión del proceso de 

construcción identitaria de los estudiantes de magisterio, objeto de este estudio. 

 

Este trabajo se hace eco de las palabras de  Aillaud (2014, p.168) “Nos preocupa menos el contenido 

del pasado escolar que los maestros han vivido como alumnos que el significado que le atribuyen 

desde el presente” 

En síntesis, se optará por un abordaje cualitativo de investigación, que priorice la construcción de 

sentido realizado por los actores entrevistados sobre su identidad docente. El mismo será  

enmarcando por una descripción de carácter numérico de las características poblacionales del grupo 

de interés, mediante el análisis de fuentes secundarias, básicamente la ficha de inscripción.  

 

3.2 Estrategia de investigación y validez 

 

Basado en la distiinción entre estudio de caso y estudios de casos como diseño de investigación, este 

proyecto adoptará esta última modalidad en su condición múltiple, en el que cada alumno hijo de 

maestro se convertirá en un caso en sí mismo. Sumada a la caracterización ya señalada de estudio 

de casos biográficos (Valles, 1999) 

A partir de las características del objeto de estudio y las particularidades del estudio de casos (Yin, 

1989; Stake, 1998) se optará por dicha estrategia de investigación, ya que los límites entre el 
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fenómeno a estudiar- el perfil de los estudiantes hijos de maestros- y el contexto de investigación, se 

confunden. Por su parte, el objetivo de la investigación se centra en el cómo, avanzando sobre una 

fase interpretativa pertinente a los estudios de casos.  

 

El tipo múltiple es pertinente, ya que cada estudiante se constituye en un caso en sí mismo, situado 

en un espacio y tiempo de formación determinado. Los casos serán seleccionados con la intención de 

una réplica teórica, al variar el escenario y características (Yin, 1989). En este sentido, siguiendo la 

recomendación se decide investigar bajo un diseño multivocal o polifónico que habilita el cruzamiento 

de relatos de diferentes sujetos. En cuanto a la selección de los casos, se optará por recuperar la 

historia de vida de la persona común (no así, el marginal o la gran persona) asumiendo que de esta 

manera la voz de los sujetos que son mayoritarios (Bertaux, 1981) 

 

Si se asume que “una historia de vida nos permite conocer también la cultura, la sociedad, los valores 

y el imaginario simbólico de una determinada sociedad desde una mirada, desde un punto de vista, 

desde una trayectoria que es única, irrepetible y abierta”  (Mallimaci y Gimenez Béliveau, 2006, 

p.206), el estudio de caso múltiple bajo una perspectiva biográfica parece la estrategia más adecuada 

para aproximarse a la pregunta que guía esta investigación. Más aún, si se reconoce su potencialidad 

para acercarse a la cuestión de género- que atraviesa la historia del magisterio- a  “aspectos de la 

existencia de quien relata de difícil acceso desde otras herramientas: la vida cotidiana, las emociones 

y los sentimientos, los motivos más personales de ciertas elecciones políticas, culturales o religiosas”  

(Mallimaci y Gimenez Béliveau, 2006, p. 207), o como en este caso de endogamia profesional.  

 

La selección del tipo de diseño conduce a la reflexión sobre los niveles  de confiabilidad y validez. La 

confiabilidad, aspecto más débil del uso de una estrategia de investigación de estudio de casos, será 

potenciada a través del uso de un protocolo de recolección de datos así como en la posterior 

sistematización de la información por caso. La validez interna del proyecto se encuentra influenciada 

por la presencia del investigador en el trabajo de campo siendo  pertinente indicar, que el investigador 

procede de una familia de docentes, aunque no en el subsistema en que se desarrollará este trabajo.  

La validez externa se logrará a través de la generalización analítica- teórica de los resultados que 

parte de las ventajas de los casos elegidos y no de la cantidad de los mismos. 

 

En definitiva, la validez de los datos recogidos se fortalecerá por el uso en varias instancias de la 

técnica entrevista así como la combinación de fuentes primarias y secundarias. La triangulación de 

fuentes y así como la reiterada aplicación de la técnica de entrevista queda planteada bajo este 

diseño, como se desarrollará a continuación. 
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Capítulo 4: Selección de las unidades de análisis 

  

Dos decisiones debieron tomarse en la delimitación del objeto de investigación. La primera refiere al 

curso  de los estudiantes y la segunda a la ubicación regional de los centros seleccionados. 

El  grado de involucramiento del investigador en los casos seleccionados, dada su calidad de docente 

en uno de los centros, es minimizado al incorporar, únicamente, a aquellos estudiantes que no se 

encuentran en los cursos dictados por el mismo.   

Los casos serán estudiantes de primer año de Magisterio, de dos centros de Formación Docente del 

Este del país, recuperando así, la voz de la “persona común”, según lo descripto con anterioridad. Es 

posible pensar que en el estudiante de primer año, la visión institucionalizada del ser maestro 

transmitida en el proceso de formación terciaria se encontrará de manera incipiente, predominando la 

percepción que el estudiante ha elaborado desde su biografía escolar y su posible herencia familiar 

entorno a la docencia.  Cabe resaltar que el investigador no posee información de los progenitores 

maestros, desconociendo su persona o ámbito laboral. La vigilancia epistemológica exige ser 

maximizada durante la fase de análisis de los resultados, como se presenta en el Capítulo 6 de esta 

Sección. 

Los centros educativos seleccionados se encuentran situados en dos capitales departamentales del 

Este del país que poseen una oferta educativa diferencial a nivel terciario. Mientras que uno de los 

departamentos cuenta con sedes de la Universidad de la República, universidades privadas y otras 

dependencias del Consejo de Formación en Educación; el otro dispone únicamente del Instituto de 

Formación Docente. “Estas ofertas constituyeron durante mucho tiempo una de las pocas opciones 

de educación terciaria disponibles para la población localizada en el interior”. (ANEP, 2008, p.114). 

De aquí en más, se los denominará departamento A y B, respectivamente. Es de interés relevar si la 

oferta educativa incide en la elección de la carrera entre los estudiantes hijos de maestros. Asimismo, 

es pertinente resaltar que la distancia geográfica de ambos departamentos con respecto a la capital 

nacional, centro de las  opciones educativas terciarias, es similar.  

 

En este nivel, el objetivo de muestreo intencional perseguido es el de “establecer comparaciones 

particulares que den luz sobre las razones de las diferencias entre escenarios o individuos” (Maxwell, 

1996, p.7) habitual en diseños basados en casos múltiples.  

 

El proceso de recolección se basó  en dos técnicas. La primera de ellas remite a fuentes secundarias, 

como son las fichas de inscripción a la carrera docente. En ellas se solicita ocupación de madre y 

padre, siendo posible la identificación de los estudiantes hijos de maestro. En aquellos alumnos que 

manifiestan que sus progenitores son jubilados se pierde la información. En una segunda instancia, 

se implementó la técnica entrevista en profundidad a estudiantes de magisterio hijos de maestros. Se 

considera pertinente la realización de tres instancias de entrevistas por caso. 
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En definitiva, el universo  de análisis abarca a los estudiantes de Magisterio de dos centros 

educativos del Interior del país de primer año. Se tomarán únicamente los estudiantes que cursen la 

carrera magisterial, no incorporando a los estudiantes de profesorado. Se trata de seis grupos que 

concentran 160 estudiantes. Se incorporaron al estudio  todos los hijos de maestros de dos centros 

de Formación Docente del este del país, que se encuentren estudiando  primer año de la carrera de 

Magisterio. 

 

Inicialmente, de acuerdo a cálculos basados datos del Censo a estudiantes de formación docente, sin 

desagregar por carrera terciaria o universitaria y sin la información si es completa o en curso, se 

estimaba que un 5% de estudiantes podrían presentar la condición prevista. Por su parte, Tenti 

(2005) indicaba para el caso uruguayo, las cifras de docentes que declaran poseer un padre docente 

(5, 4%) y madre (12,2%). 

 

Del análisis de las fichas de estudiantes y de datos proporcionados por informantes calificados de los 

centros,  se desprende que en la institución  A se trata de un 3% de la población, mientras que en el 

B asciende al 12,5 %. Estos valores representan un total de ocho casos, realizándose tres instancias 

para cada uno, sumando la totalidad de 24 entrevistas.  

Tabla Nro.  3. Fase de investigación según técnica, unidad y cantidad de casos 

FASE FUENTE TÉCNICA UNIDAD CANTIDAD 

I Secundaria Análisis de 
documento 

Ficha de ingreso de estudiantes CENTRO A 
CENTRO B 

120 
40 

III Primaria Entrevista Estudiantes de magisterio de 1er 
año hijos de maestros 

CENTRO A 
CENTRO B 

3 
5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se  realizó  un pretest de las pautas  entrevista, que facilitó insumos en cuanto a la comprensión y 

extensión de la aplicación de la técnica. A partir de la misma y teniendo en cuenta la duración de casi 

90 minutos, se confirmó la decisión de agendar tres instancias por caso.  Al describir las técnicas se 

nombrarán los focos que involucran a cada aplicación así como los principales temas de interés que 

surgieron. Durante la entrevista de pretest se pusieron a consideración tres imágenes plausibles de 

evocar distintos aspectos del “ser docente”  adoptando aquellas que resultaron más prolíferas durante 

el relato de la entrevista. Asimismo, de esta instancia surgió la identificación de la práctica de 

observación como un aspecto central en la forma en que el estudiante se vincula con su madre 

docente, el recuerdo de haber compartido instancias en la niñez vinculadas al espacio laboral 

materno y el ámbito emocional referido al “sentirse acompañada” en el trayecto educativo.  

 

En cuanto al acceso al campo, fue realizado sin mayores inconvenientes adecuándose al cronograma 

de entrevistas previsto, las mismas se realizaron en los centros educativos, fueron agendadas 

previamente y concretadas en espacios ajenos a la interrupción de terceros. Convocar, durante tres 

instancias distanciadas en el tiempo, la participación y atención de los jóvenes se consideró en un 

inicio un posible obstáculo a emerger durante el trabajo de campo, según los obstáculos previstos por 
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Pujadas (1992). Sin embargo, esto no sucedió;  la disposición de los jóvenes a participar de las 

entrevistas fue constante.  

Asegurar la confidencialidad de los datos recabados facilitó la incorporación de los sujetos al estudio 

así como el compromiso ético de una posterior divulgación, a través de una instancia de presentación 

e intercambio de opiniones sobre los principales hallazgos. Asimismo, el rasgo característico de la 

entrevista narrativa, como se verá en el apartado siguiente, parece haberse constituido en una 

posible fuente de motivación: la resignificación de los sucesos recordados al momento de ser 

entrevistado.  

Figura 2: Diseño general de investigación 
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Capítulo 5: Técnicas de investigación  

 

El abordaje metodológico descripto anteriormente requiere la aplicación de dos técnicas de 

investigación social. La primera remite a fuentes secundarias- análisis de documentos de las fichas 

de ingreso- y la siguiente a fuentes primarias- basada en el discurso de los sujetos involucrados, 

entrevistas. 

De la ficha de ingreso se obtuvieron los siguientes datos: sexo, edad, condición de maestro de padre 

o madre, localidad de residencia, año de jura de la bandera. El uso de fuentes secundarias, datos no 

elaborados para el fin de la investigación, requiere tomar una serie de resguardos y entender sus 

alcances. Bericat (1999) sugiere atender a la autenticidad del documento a analizar identificando 

errores de producción e incompletitud. Estos aspectos serán explicitados al analizar los datos 

extraídos de las fichas. 

Las entrevistas narrativas, según la categorización de Kvale (2011) se concentran en los relatos y las 

estructuras de los mismos que son presentados por los sujetos. El uso de este tipo de entrevistas es 

útil al centrarse en: un episodio significativo en la vida de un sujeto (relato breve); historia vital del 

entrevistado (historia de vida) o la narración puede referirse a la historia de una comunidad (historia 

oral).  Se entiende que “las narraciones son una de las formas cognitivas y lingüísticas naturales a 

través de las cuales los individuos intentan organizar y expresar significado”  (Kvale, 2011, p.102). 

 

En este sentido, dicho autor señala, que el entrevistador podrá iniciar el diálogo sobre episodios 

específicos o centrarse en una pregunta disparadora sobre su vida. Por su parte,  Mallimaci y 

Gimenez Béliveau (2006, p. 192) señalan la necesidad de “tener a mano un conjunto de categorías 

sensibilizadoras que sirvan para pensar al entrevistado, para hacer las preguntas más fructíferas, que 

despierten sus recuerdos y le permitan explayarse sobre los temas”. 

 

Para cumplir con este consejo se decidió incorporar el uso de imágenes durante la entrevistas. El uso 

de fotografías (photo elicitation) se constituyen en estímulos de calidad para que el entrevistado 

comunique aspectos emotivos y no racionales, vinculados en este caso a su biografía escolar y 

posible herencia docente. El objetivo no es descriptivo, sino evocativo (Harper, 2002).  

 

Bajo estos lineamientos se realizaron las entrevistas a los estudiantes de Magisterio hijos de 

maestros, entendiendo que la modalidad en profundidad, es decir el formato de entrevista abierta y el 

arte de repreguntar por detalles resulta el más adecuado, al tiempo que es necesario realizar varias 

instancias de aplicación de la técnica, ya que los tiempos del entrevistado son los que deben primar 

(Atkinson y Goffrey, 2005; Kvale, 2011; Mallimaci y Gimenez Béliveau, 2006;  Valles, 1999). 

Asimismo, se sugiere la documentación de lo gestual. 
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En tanto entrevistador, en esta investigación se asumirá el rol de co- productor de la narración 

procurando revelar las secuencias temporales, tramas y subtramas, así como elementos de tensión y 

resolución de situaciones conflictivas. 

 

Los lineamientos anteriormente señalados fueron recuperados durante la elaboración de las pautas 

de entrevista y estuvieron presente durante la aplicación de las mismas. 

 

Las pautas de entrevistas, entonces, se estructuraron a partir de tres tópicos centrales: biografía 

escolar, herencia docente, proyección del rol docente. El concepto de diseño asumido en este trabajo 

es el proporcionado por Maxwell (1996). Esto implica que los tópicos anteriormente mencionados son 

meras guías disparadoras, que exigieron la flexibilidad del investigador, de acuerdo a la forma en que 

cada entrevista se desarrolló, teniendo en cuenta los aportes obtenido del pretest de la entrevista, 

descripto en el capítulo “Selección de unidades de análisis”.  

Tabla Nro.  4. Fecha y duración de las entrevistas según centro y caso 

 

Fuente: Elaboración propia  

Finalmente,  interesa destacar que se implementó un diario o bitácora con anotaciones del 

investigador, surgidas durante el trabajo de campo y que constituyeron un insumo para la 

contextualización de la información durante el proceso de análisis. 
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Capítulo 6: Plan de Análisis 
 

Esbozar un plan de análisis implica prever la forma en que los resultados serán presentados, 

analizados e interpretados. Una vez finalizado el trabajo de campo, se procedió a la sistematización 

de los datos obtenidos, atendiendo las técnicas de relevamiento y la estrategia de estudio de casos, 

enmarcados ambos en un paradigma primordialmente cualitativo. 

 

El análisis de datos cualitativos, se realizó a partir de la transcripción de las entrevistas, siguiendo los 

lineamientos sugeridos por Valles (2002) y  Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio 

(2010).  

Bolivar (2002) plantea la existencia de dos tipos de análisis cualitativos predominantes en educación, 

aquel que procede a partir de tipologías, taxononomías y categorías, en sus dos versiones:  los 

conceptos previos marcan el acercamiento empírico o bien  los conceptos teóricos se derivan 

inductivamente (grounded theory). Particularmente durante esta investigación se desarrollará un 

modelo mixto (Mejía Navarrete; 2011) bajo las siguientes características: se inicia en el marco teórico 

con el planteo de macrocategorías- como podrían ser biografía escolar, herencia docente- y durante 

el análisis discursivo emergen un sistema de categorización más específico. El segundo tipo de 

análisis es el narrativo propiamente dicho, donde el investigador procurará configurar los datos en 

una historia unificadora, dará significados a los mismo, sin manipular la voz de los entrevistados. El 

analista desarrollará un argumento donde la confluencia de lo temporal y lo temático le permitirán 

comprender los sucesos, en su compleja particularidad. Este es el tipo de análisis que predemonia en 

las narrativas de cada caso.  

 

La literatura a partir de la obra de Miles y Huberman (1994) suele retomar los tres aspectos claves de 

la fase analítica: reducción de datos, disposición y manipulación de los mismos y obtención de 

resultados y verificación de conclusiones 

.  

El tipo de análisis espiralado (Mejía Navarrete; 2011) implica: 

 

un proceso de juntar trozos de datos, de hacer lo invisible obvio, de reconocer lo significativo 

desde lo insignificante, de ligar lógicamente hechos aparentemente desconectados, de ajustar  

categorías una con otra y de atribuir consecuencias a los antecedentes. Es un proceso de 

conjetura y verificación, de corrección y modificación, de sugerencia y defensa. Es un proceso 

creativo de organización de datos que hará parecer el esquema analítico como obvio.  

(Sandoval Casimilas, 1996,p.183) 

 

En definitiva, el plan de análisis es organizado a partir de agrupamientos, un primer acercamiento a la 

singularidad de cada uno de los casos que conforman este estudio (“Análisis de las narrativas”) y una 

posterior aproximación a los datos de forma colectiva (“Análisis comparado de los casos”). En este 
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sentido, Hernández Sampieri y su equipo (2010, p. 446) mencionan una aproximación a categorías de 

primer nivel (significados, ejemplos, conceptos) y un proceso de segundo nivel (patrones, relaciones, 

temas). La constelación de las diversas categorías para cada caso permitió un acercamiento, es decir 

un alcance de los resultados de carácter  “ideográfico”  (Valles, 2002; Mora Vargas, 2002) o 

“coregrafiado”  (Hernández Sampieri et al, 2010, p.440).  

 

En Anexos IV se encuentra un esquema elaborado a partir del marco teórico, que permitió un 

acercamiento a ciertas categorías analíticas posibles. 

 

El tipo de análisis que va a primar en este estudio es interpretativo de la vida de los actores y su 

contexto, pero se trata de una interpretación de segundo grado, en términos de Geertz (1995). La 

primera reconstrucción de su experiencia desde su presente es la realizada por el propio actor.  

 

El proceso de descripción en pro de la interpretación ha comenzado  con cada historia individual que 

permite incorporarla al caso. La misma se articula entorno a las epifanías, de la persona, de las 

familia, y se procura interpretar los significados de con el texto del entrevistado y con los aportes 

teóricos ya mencionados.  

 

La metodología adoptada en este estudio así como el plan de análisis aquí reseñado han sido 

definidos a partir del objeto de estudio delimitado, entendiendo  que  el relato de los hijos de maestros 

articulará sus recuerdos pasados, desde un presente y proyectándose hacia un futuro.  

 

Asimismo, se debe detener en las invervenciones del investigador en los análisis interpretativos: “no 

para “controlar sesgos”, como sugieren otros paradigmas sino para comprender los procesos a partir 

de los cuales los entrevistados, a partir de la participación del investigador, atribuye sentido a hechos  

y experiencias de la vida” (Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006,p. 204). 

 

Estas estrategias permiten  un acercamiento a los datos y un conocimiento profundo de los discursos, 

así como la relectura permanente de los mismos a través de las fases de transcripción, 

categorización individual y cuadros comparativos de los casos. También se desarrolla un control  

sobre cierta terminología identificada a partir del marco y que podría implicar una mirada parcializada 

de los datos recabados. Entre ellas se encuentran: la identificación de la elección realizada por los 

estudiantes hijos de maestros como una continuidad de la carrera de sus progenitores; la mirada 

sobre el relato como hilvanado cronológicamente; la ausencia de elementos contradictorios o en 

tensión al interior de cada relato; el uso del plural para referirse a los casos, alejándose de una visión 

hegemónica de los mismos- hijo de maestro- y dando cuenta de la variedad de sus  historias. 

 

La fase de análisis de datos en todo proyecto de investigación cualitativo, como el esbozado en este 

documento, implica el ejercicio de la vigilancia metodológica, tanto para habilitar el surgimiento de 

nuevo conocimiento como para “desmontar creencias y discursos”.(Bathyánny y Cabrera, 2011, p.14).
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SECCIÓN IV: ANÁLISIS DE CASOS 

Capítulo 7: Delineamiento de las características socioculturales de los hijos de 

maestros 

 

Antes de realizar un análisis de los datos emergentes de las fichas de inscripción es pertinente 

detenerse en el alcance y las limitaciones de las mismas. Estas fichas son elaboradas al momento 

que el estudiante comienza Magisterio para identificarlo, registrar sus antecedentes y contactarlo. 

Como toda fuente secundaria, no es  su objetivo el registrar la ocupación materna y paterna, sin 

embargo es solicitada. Esto implica ciertas limitaciones para este estudio.  

 

La primera de ellas es que si los estudiantes manifiestan que sus progenitores son jubilados se pierde 

la información de la ocupación activa. La segunda dificultad que se presenta es que si el estudiante 

declara que la ocupación de sus progenitores es “docente”, el nivel educativo de ejercicio se pierde, 

no pudiendo discriminar entre profesor y maestro. Un tercer aspecto a tener en cuenta es la 

continuidad del estudiante en el centro de estudio, tal como sucedió con un caso que se desvinculó 

del sistema educativo. 

 

En ambos centros se acude a informantes calificados para confirmar la no existencia de más casos 

en primer año y para proporcionar la cantidad de hijos de maestros en los grupos restantes (de 2do a 

4to año). Asimismo, esta información se chequeó durante la primera tanda de entrevistas 

preguntando a cada entrevistado si conocía si en su grupo había algún otro estudiante hijo de 

maestro.  

 

En este apartado se enmarcarán los datos surgidos de las fichas de inscripción del año 2016 de los 

centros seleccionados  en  las apreciaciones estadísticas relevadas para los estudiantes de formación 

docente a través del Censo 2014 y el informe llevado a cabo por la UCUDAL en el año 2013, que 

fueron consignadas en el estado de la cuestión, así como del INEED y del Censo Nacional Docente 

2007. 

 

Este último presenta datos desagregados por departamento que permiten señalar que para los 

departamentos seleccionados se encuentra una diferencia de 50 maestros aproximadamente, 

rondando los 600 maestros residentes en cada uno de ellos. Sin embargo, si se observa la diferencia 

entre el departamento de residencia y el departamento  de trabajo, los maestros de ambos 

departamentos se comportan de forma diferencial. Mientras que en el Departamento A no supera el 

2%, en el B asciende al 32%. Asimismo, si sumamos a aquellos docentes que trabajan en una 

localidad diferente a la que residen, pero dentro del departamento, la brecha se mantiene 18% contra 

50%. Interesa recordar que la tasa de reposición entre maestros egresados y cargos vacantes para el 

2012 es de 3,9 % siendo la óptima del 5 % (INEED, 2014, p. 199) 
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Por otra parte, el departamento A duplica al B, si se focaliza en la cantidad totales de maestros- de 

aula y otras funciones- que trabajan en dicho departamento.  

 

Las variables sociodemográficas se encuentran desagregadas según el departamento de trabajo y no 

el de residencia lo cual pierde relevancia para esta investigación, ya que se asume que el 

departamento de estudio de los hijos será el departamento de residencia de los padres.  

 

Estos datos secundarios permiten cuestionarse si un departamento que capta a la mayoría de los 

maestros residentes y absorbe docentes de otros departamentos, se constituye en una opción 

educativa más atractiva para los hijos de maestros, a pesar de la diversificación educativa terciaria 

que presenta el departamento. En los capítulos siguientes se hará referencia a estos elementos, 

principalmente a partir de la categoría primera opción educativa así como su vinculación con la 

motivación extrínseca en la elección de magisterio. 

 

Inicialmente, los datos secundarios indicarían que esta perspectiva no sería pertinente ya que los 

hijos de maestros del Centro B representan el 9% de los estudiantes de Magisterio y desciende al 6% 

en el caso A. Para enmarcar estos datos, se presenta la distribución de los hijos de maestro según 

año de la carrera y centro educativo. Los porcentajes corresponden a la cantidad de hijos de 

maestros sobre el número de estudiantes por curso 

  

Tabla Nro.  5. Distribución de los hijos de maestros según curso y centro 

CURSO CENTRO A CENTRO B 

Primero 3 (3,6%)* 5 (12,5) 

Segundo 4 (4,3%) 2 (4,4%) 

Tercero 5 (5,6%) 4 (13,3%) 

Cuarto 4 (9%) 2 (6,7%) 

Total  16 (6%)  13 (9%) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por los centros  

*Totalizaban 4 casos pero una estudiante abandonó sus estudios 

 

 

De los ocho casos seleccionados, siete son estudiantes mujeres, coincidiendo con las altas tasas de 

feminización de esta profesión.  

 

En el centro B, el rango entre el año de egreso de Secundaria y el año que ingresaron al instituto se 

encuentra menos disperso, 2 de los 5 estudiantes no presentan dicha distancia, dos presentan un año 

y el restante 2 años. En el centro A es posible afirmar que la distancia en años varía entre 0 y 4 años. 

Los datos estadísticos generales indicaban que  dicha distancia para el interior del país era de 2.8 

años. 
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La casi totalidad estudiantes hijos de maestros de ambos centros (7 de 8) cursaron sus estudios 

secundarios en instituciones públicas, dato coincidente con la tendencia general  de los estudiantes 

de magisterio del Interior (89,4%). 

 

Es posible afirmar que los estudiantes de magisterio de primer año son hijos de maestras, ya que no 

se encontró ningún padre maestro, refiriéndose de este modo de aquí en más a los casos como hijos 

de maestras. 

 

Las ocupaciones paternas se encuentran principalmente vinculadas a la rama terciaria de la 

economía, en ambos centros.  

 

En cuanto a las localidades de las que provienen, se observa que solo un caso no se encuentra 

residiendo en la ciudad dónde se encuentra el centro educativo (A) quedando a unos 15 km de 

distancia.   

 

Estos datos, surgen estrictamente del análisis de datos secundarios. Sin embargo, de las entrevistas 

realizadas interesa incorporar los siguientes aspectos.  Del total de 5 casos, 2 estudiantes son 

madres de un solo hijo y una de ellas es la única estudiante que trabaja. 

 

Capítulo 8: Análisis de las narrativas de cada caso 

 

Esta investigación, en su condición de estudio de caso biográfico múltiple, responde a la variación de 

escenario y características particulares de cada sujeto, configurando un diseño polifónico.  

 

Bajo el diseño de investigación flexible propio de la metodología cualitativa y centrado en el concepto 

de estudios de casos biográfico (Valles, 1999) se presenta a continuación la descripción densa de los 

ocho casos que componen la muestra teórica de este estudio. 

 

Cada caso guarda su particularidad y bajo esa consigna están organizados los apartados analíticos 

de cada hijo de maestra.  Siguiendo los lineamientos de Valles (2002) y de Gibbs (2012) se parte de 

las entrevistas transcriptas e incorporando elementos recopilados en las notas de campo. 

 

Asimismo, se entiende que cada relato es: 

 

la puesta en palabras de los recuerdos, es expresado a su vez  a través de moldes narrativos 

por los cuales las instituciones, los grupos y los sujetos encuadran significativamente sus 

experiencias. Pertenecer a un grupo, comprender la propia existencia en términos éticos, 

justificar toma de posición y compromiso políticos o personales son elementos que dan forma 
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al discurso y que establecen el punto desde el cual el entrevistado relatará los 

acontecimientos de su vida. (Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006,p.204)  

 

Cada caso posee un nombre ficticio y están ordenados en esta presentación por centro educativo.  

Josefina, Estela y Carmela  pertenecen a la institución A mientras que Luz, Omar, Matilde, Lorena y 

Celia al centro B 

 

Tabla Nro.  6. Relación entre nro. de entrevista, centro y nombre ficticio 

Centro A B 

Nro. E1 E2 E3 E4 E5 E6  
E7 

E8 

Nombre Josefina Carmela Estela Celia Luz Matilde Lorena Omar 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.1 Josefina: la experiencia de toda la vida vinculada a la escuela 

 

Josefina es una joven hija de maestra de mirada franca y pocas palabras. Es posible notar que 

reflexiona antes de dar una respuesta y que las mismas surgen de un proceso de introspección.  

Frente a la imagen 1, la niña con un cuaderno, (Ver Anexo I) Josefina recuerda que iba muy prolija a 

la escuela y evoca la exigencia de su madre con respecto a su rendimiento, argumentando que capaz 

porque  “es docente”. Entiende que esa exigencia se extiende hasta el día de hoy: “hasta ahora… 

hasta el día de hoy que ya soy grande me exige… supongo que por eso mismo porque ella es 

docente. Siempre hubo un seguimiento estricto” (Josefina_1 p 7). 

Luego de culminar sus estudios secundarios, Josefina emigra a Montevideo a realizar la carrera de 

Obstetricia. Señala que no logró adaptarse a la modalidad de enseñanza de la facultad por la 

superpoblación y sentencia: “Es imposible entender algo” (Josefina_1 p 10). 

Su regreso fue reconfortante para ella, pero le generó ciertas dificultades en el relacionamiento con 

su madre que luego fueron difuminándose. La madre interpretó su regreso, según Josefina desde dos 

elementos vistos como negativos: comenzó algo y no lo finalizó y pasó un año sin realizar un estudio 

terciario y Josefina concluye:”mamá lo que pasa que es así. Sintió que no había hecho mucho” 

(Josefina_1 p 11). Reafirmando la exigencia anteriormente mencionada. (Ver Anexo III). 

Al recordar el proceso a través del cual optó por la carrera de Magisterio, identifica varios momentos. 

Comienza indicando que: “siempre fue algo que quería estudiar pero no antes no pensaba que fuera 

verdaderamente  lo que quería… capaz que como  mamá era maestra y siempre estuve ahí en la 

vuelta, capaz que era eso no sé…”(Josefina_1 p 11).  A medida que avanza el relato, ese “no sé” 

comienza a plasmarse en una argumentación: “Como estuve vinculada con eso siempre, como que 

no se me ocurrió… por más que me guste, que siempre me gustó… no se me había ocurrido..era 

parte de mi vida pero no pensaba en ser maestra” (Josefina_1 p 11). Era como una herencia que se 

encontraba invisible por la cotidianeidad.  
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En su discurso aparece una apreciación sobre la incompatibilidad de las carreras, lo biológico y 

magisterio “no son compatibles”. 

La posibilidad comienza a plasmarse cuando regresa de Montevideo, el sistema diferente al de 

facultad y la posibilidad de estudiar en su ciudad fueron elementos favorables para su decisión, 

definiéndolos como “puntos extras”. 

La posición inicial de la madre era de desacuerdo en que siguiera Magisterio por “los problemas que 

hay en la educación”. Así lo narra: “nunca me dijo que no, siempre me dijo que va a ser gratificante y 

todo pero que el ambiente es complicado y que ta, que es difícil. Pero ta… después más  nada ahora 

me re apoya y todo.” (Josefina_1 p 8).  Cuando se refiere a un ambiente complicado lo especifica en 

dos aspectos: “las agresiones” recibida por las familias  “que no hay tanto materiales y todo”.  

Josefina regresa a la escuela como practicante a través de una participación activa ya que realizó 

actividades de arte, optando por este campo disciplinar dado “no sabemos enseñar todavía” 

(Josefina_2 p 13), entendió que la lectura de un cuento sería algo posible de realizar. En este punto 

se vislumbra el capital decisorio señalado por Hargreaves y Fullan (2014), en tanto resolución de una 

situación difusa y novedosa que debió resolver de forma autónoma. 

Por otra parte, compara su experiencia de práctica con las instancias de visita a su madre: “estuve las 

4 horas no es lo mismo ir un ratito como he ido cuando está mamá”. Logra conceptualizar diferencias 

en su rol: “Que cuando iba con mamá no hablaban ni nada, ni ahí de participar y como estaba ahí y 

tenía que esperar, miraba” y asimismo el valor simbólico otorgado por la túnica reafirmaba su rol 

activo: “todo era como otro status”: los alumnos la veían como futura docente, no era la hija de la 

maestra. En este punto, Josefina se autopercibe como capaz de dedicarse a esta profesión al tiempo 

que mide su capacidad para enseñar. Josefina indica, “yo ya estaba convencida” pero “ahora más”. 

(Josefina_2 p 13). 

Josefina recuerda concurrir asiduamente a la escuela de su madre, a su curso de preescolar 

otorgándole un valor significativo: “iba un ratito a la clase de mamá y eso me di cuenta… siempre 

estuve vinculada y de niña también iba a la clase.” (Josefina_1 p 7). Esa expresión “me di cuenta” es 

una marca anacrónica en el relato, el verse rodeada de lo educativo, fue capaz de observarlo luego 

de tomar la decisión de continuar magisterio.  

El rol que cumplía Josefina en el aula de su madre era de observadora “y yo miraba todo, observaba 

no me metía en nada. Miraba la forma de los niños de ser, como interactúan, las cosas que hacen en 

la clase.” Recuerda ir siempre por un motivo:” cuando tenía que darme algo o yo tenía que ir al 

trabajo de ella” (Josefina_1 p 7). 

En la actualidad ha dejado de concurrir y surge durante la entrevista  un momento  de introspección 

en la que se cuestiona ese hecho: “Ahora no he ido más, no sé por qué pero si… me re gustaba lo 

que hacía y eso.” A su madre le incomodaba que Josefina acudiera a la práctica, argumentando que 

se trataba de su trabajo, concluye “Por respeto, no porque no le gustara que vaya.” (Josefina_1 p 8). 
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Josefina recuerda el trabajo de su madre en el hogar, sus recuerdos los extiende al presente porque 

su madre continúa ejerciendo. La ha visto “corrigiendo” “planificando” “sacando fotocopias” y 

adjetiviza su labor a través del término “siempre prolijita”, quizás el uso del diminutivo marque el 

afecto hacia la labor desarrollada (Josefina_1 p 8). 

La herencia docente la manifiesta a través de su vínculo al ámbito de la docencia: “tengo experiencia, 

no experiencia de ejercerlo pero experiencia de que toda mi vida estuve vinculada con las escuelas, 

siempre iba y todo.” Sin embargo, esta vivencia no la asocia directamente con su elección de la 

carrera magisterial: “Puede ser sí, no sé.” Recuerda que cuando iba en los últimos años del liceo 

“esas veces que fui me di cuenta más, como era más grande y eso, me di cuenta más que era en 

realidad lo que quería…antes siempre me gustó pero no pensaba hacer esto tenía otros planes” 

(Josefina_1 p 9). Quizás la inmersión en el mundo de la docencia, a través el ejercicio de su madre, 

volvió invisible la profesión, el “mundo posible” al decir de Bruner (2010) 

Su madre, asimismo, si bien  le indicó que iba a ser una carrera “gratificante” le señaló que “el 

ambiente es complicado” tal como lo describimos anteriormente. Sin embargo, desde esta 

advertencia inicial Josefina siente que  “ahora me re apoya y todo”. La habilitación de la madre 

comienza una vez que comienza la formación.  

Con respecto a la ayuda recibida por su madre, si bien discursivamente es minimizada a través del 

relato surgen instancias precisas donde la misma se manifiesta. 

Josefina parte de la premisa: “No me ayuda en nada, igual. Por ejemplo … me deja… es como si ella 

no fuera maestra ahora… pero ta me parece bien igual , no me gusta que me hagan las cosas, sino 

no tiene gracia”(Josefina_1 p 8). Esta reflexión apunta a lo académico. La afirmación “como si ella no 

fuera maestra ahora”, puede estar vinculada al no concurrir más a la escuela de su madre. Podría 

indicar cierta distancia que se establece entre Josefina y su progenitora.  

Identifica modalidades que vio en su madre “tengo imágenes de ella leyendo cuentos con los niños 

sentados, son como cosas que te quedan, ¿viste? Y ta y me acuerdo como los leía y yo como que… 

no sé si la imité pero  sigo sus tips porque me parece que lo hace bien y ta” (Josefina_2 p 16).  Es 

como un ejemplo, también. Esta reflexión de Josefina refleja lo visto, mediado por el lenguaje y los 

consejos, el desempeño de su madre es valorado positivamente. En este sentido, también señala  

otros aspectos que son nombrados, no lo vivenciado sino lo dicho “Lo que sí me dijo fue que hable 

claro y que no lea el cuento siempre con el mismo tono de voz, que si hay exclamaciones, 

preguntas… que actúe un poco sino se aburren” (Josefina_2 p 16). 

Josefina asume una posición crítica con respecto la forma en que desarrolló esos consejos, 

señalando su timidez y nerviosismo; sin embargo recupera la mirada de la maestra adscriptora  que 

les señaló: “La maestra nos dijo que estuvo bien leído” (Josefina_2 p 16). Se puede apreciar, una 

evaluación interna y otra de carácter externo, vinculada a la idea de percepción del ejercicio docente 

(Day, 2014; Day y Gu, 2012) como constituyente de la identidad. 
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La ayuda surge desde la identificación de una carencia en la formación: “nos dieron el programa de 

arte y nosotros no tenemos, o sea miramos pero obviamente que no sabemos cómo planificar una 

clase, ni cómo enseñar porque no hemos tenido nada y ta íbamos a hacer cualquier cosa” 

(Josefina_2 p 19). 

Josefina reconoce que algunos de sus compañeros de carrera piensan que sus estudios  le va  a 

resultar más fáciles, sin embargo no comparte esta posición  y al preguntarle en que cree que basan 

su opinión responde concentrada en el aspecto académico de la profesión: “Pensarán que mi madre 

me hace las cosas, que me enseña ella, no sé  pero en realidad no tiene nada que ver porque estudió 

hace 15 años, o sea como que ta, Ha cambiado el programa aparte y todo.” (Josefina_2 p 19). 

Por otro lado, el apoyo surge desde lo emocional: “me apoya en el sentido que puedo contar con ella. 

Si necesito algo me ayuda pero yo como te digo nunca…trato de no meterla…siempre me apoya 

desde siempre. Desde que voy a la escuela, me sigue. Me pregunta cómo me va en los parciales, si 

hice los deberes… yo que sé….ya tengo 19 años y ella sigue y ta.” (Josefina_1 p 9). Este aspecto es 

visto como algo habitual del tipo de vínculo madre- hija,  no lo asocia a la figura profesional. .  

Josefina también nombra el apoyo que se extiende a la esfera económica. Al igual que el anterior no 

responde a un aspecto específico de compartir la misma carrera.  En definitiva esos apoyos estarían 

si la carrera fuera otra.  

Otra experiencia en el espacio de la escuela, en trabajo en conjunto con sus compañeras,  llevó a 

Josefina a consultar a su madre: “estábamos en casa reunidas con mis amigas que nos hicimos este 

año, viste que nos formamos un grupo de trabajo para estudiar, y estábamos ahí re trancadas (risas) 

no sabíamos que íbamos a hacer y justo apareció mamá y ta nos salvó.  Nos dijo ahí que podíamos 

hacer y ta, hicimos eso. Aparte quedó buenísima la clase y todo … nos dio tremenda idea” 

(Josefina_2 p 19). 

La palabra que utiliza Josefina para referirse a cómo se sintió ante esa situación es “agradecida”.  Sin 

embargo, hay como una tendencia a ocultar esa ayuda, a minimizarla o evitarla, quizá por la opinión 

externa que pueda recibir: “obvio que no le dijimos que había sido mamá  (risas)” (Josefina_2 p 19). 

Compartir experiencias vividas por la madre y el diálogo sobre el sistema educativo, es un medio a 

través del cual parecen acercarse madre e hija  en lo referido a la carrera: “hablamos del sistema 

educativo” “si pasa algo en el día me lo cuenta y hablamos”. Recuerda varias anécdotas, interesa 

detenerse en una en particular donde se observa un mecanismo de  superación de  los sucesos para 

establecer una reflexión de carácter pedagógico, narra la suplencia que realizó en otro jardín y al 

comparar ambos grupos le transmite: “Dice que tiene mucho que ver la forma en que vos llevás la 

clase” (Josefina_1 p 9). 

Era interés en esta investigación recabar, la forma en que Josefina significa estas instancias. Si bien 

señala aspectos positivos, aún no logra identificarse como un par: “bien… a mi me encanta hablar de 
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educación… me gusta escucharla….de su clase no (opino) porque ella sabe lo que hace. Aparte yo, 

1ro recién (risas) Pero si me pregunta algo, sí” (Josefina_1 p 9). 

Por otra parte, en la dimensión simbólica, la túnica de las maestras guarda un lugar relevante y en el 

caso de Josefina, al igual que en el de Estela sus madres ofrecieron su túnica a sus hijas y estas las 

aceptaron.  

Josefina lo presenta de la siguiente forma en su relato: “Mamá me dio una que tenía ella y la 

achiqué”. Lo heredado y su adaptación a quien lo hereda tienen su lugar en esa expresión.  Al mismo 

tiempo, se desmitifica el proceso y se lo presenta como una estrategia económica: “ella tiene varias y 

esa era una de las más viejas y me dijo si querés te doy esta y sino comprate una, dije no, son muy 

caras. Usó esta total, el año que viene cuando tenga todos los días sí, pero como eran dos semanas 

nomás, no me iba a comprar una. Y ta la achiqué un poco y me fui con esa ahí” (Josefina_2 p 14). 

Sin embargo, a pesar de esta argumentación de carácter económico y práctico, posiciona el hecho en 

el plano de lo simbólico: “Es como un regalo sentimental  y la tengo ahí”, marcando el proceso de 

apropiación.  Continúa enfatizando el valor emocional y la pertenencia al grupo profesional: “No sé… 

es como que me sentía, así, en el uniforme. Aparte cuando caminaba por la calle (risas) re orgullosa” 

(Josefina_2 p 14). 

Ante la pregunta de dónde proviene el orgullo, la respuesta es categórica: “Porque estoy haciendo lo 

que quiero, estoy convencida entonces, ta”, pensando en sí misma y en su presente y por otro lado 

se ubica en el vínculo con la profesión de su madre “aparte está bien, pero es vieja, tiene como pila 

de años, tiene su historia No sé, como una herencia más o menos. Es su uniforme, y que lo tenga yo 

ahora es raro, es lindo igual que me la haya ofrecido” (Josefina_2 p 16).  

La palabra “herencia” marca el plano simbólico ya señalado al tiempo que genera la incertidumbre del 

objeto ofrecido, el no poder nombrar lo recibido “es raro”. El proceso de otorgarle su “túnica más 

vieja” puede interpretarse quizá como la de menor valor económico o estético, sin embargo Josefina 

afirma que “tiene su historia”. De igual modos, en esa acción de “achicarla” también es también un 

inicio de diferenciarse de  su madre.  

Josefina señala ciertas atribuciones que su madre se toma por compartir estudios con su hija y que 

se vinculan a la forma en que ella está transitando su formación: “Porque como hizo lo mismo que 

yo… como que pretende que yo vaya al tiempo de ella y no, va uno  a su tiempo. Yo pienso así cada 

uno tiene sus tiempos, sus formas, sus espacios” (Josefina_2 p 19). Este es un elemento que 

Josefina percibe como negativo de compartir la misma profesión con su madre, no se focaliza en el 

quehacer docente, sino en la etapa previa de formación. Asimismo, dicha presencia genera algunos 

conflictos en Josefina: “Me atomiza mucho … no me atomiza en el sentido de que me atomiza, sino 

que está muy pendiente… tampoco así, es que yo lo veo así. Ella es una madre re presente, re 

preocupada me encanta pero ya necesito un respiro”. (Josefina_1 p 12). 



53 
 

Josefina define a su madre como maestra señalando que es “re bien aparte de saber enseñar como 

que es re contenedora, re tierna”. Argumenta que su madre “cambia cuando está en el aula” y que su 

actitud en su casa es diferente. Comparte y fundamenta la forma de trabajo de su madre: “Capaz que 

porque son niños de 3 años o …como que me parece que está bien porque a esa edad necesitan eso 

también, porque si van a estar cuatro horas con alguien que están conociendo ese año como que 

tiene que ser así.” Entiende que es una maestra dedicada que nunca dejó de estudiar, siempre se 

está informando  y concluye “la veo activa, no está amargada”. (Josefina_2 p 17). A pesar de no 

haber sido su primera opción educativa, como tampoco lo fue de Josefina, la forma de vivir la 

profesión es valorada positivamente. 

También comparte con su madre la elección de Magisterio como segunda opción. Su madre viajó a 

Montevideo a estudiar profesorado de Literatura y luego de quedar embarazada volvió a su ciudad 

natal, donde con Josefina pequeña comenzó a  estudiar Magisterio. Lo narra de la siguiente manera 

“hay un instituto ahí también y me tenía a mi bebe, chiquita. Mi abuela le dijo que tenía que estudiar 

algo y ta hizo eso, no sé lo habrá hecho porque estaba ahí, me podía llevar, le quedaba cómodo y ta.” 

(Josefina_2 p 17). En la elección materna aparece primero el enseñar y luego, por una opción de 

“manejo de riesgo” (Birgin, 2000), el nivel educativo primario.  

Josefina afirma que “me gusta pila la docente que es”, pero no cree que haya heredado algo del oficio 

de su madre y aún más piensa que le hubiese gustado tener la actitud que posee su madre: “ella es 

más activa que yo. Tiene otra energía y sé que eso lo voy a tener que cambiar si quiero dar una 

clase.” Ante la postura radical se le pide que desarrolle la idea e indica que tanto su familia, como sus 

amigos, le indican que es “muy pacífica como que tengo que entrar con otra energía a enfrentarme 

con todo eso pero ta, con todo en  la vida, no solo para enseñar, con todas las situaciones que me 

pasan“(Josefina_3 p 24). 

 El encuentro con alumnos fuera de la institución educativa marca el inicio de su proyección docente 

explícita: “Era una nena de 1ro y salió corriendo y le contó a los padres …ahí está la maestra, no sé 

… como si fuera maestra ya.” Estos hechos la interpelan emocionalmente: “me re emocionó, me re 

emocionó”  y al mismo tiempo, si bien confía en quién es y “sus valores” entiende que al estar con 

túnica en los espacios públicos evitar hacer ciertas cosas, de cuidado de ambiente y respeto de 

normas de tránsito, “como sé que no las tengo que hacer y ahora estoy en camino a educar a gente 

que no haga eso, no lo voy a hacer yo“(Josefina_2 p 15); haciendo eco de cierta visión social sobre el 

ser maestro. 

Josefina enuncia las características que le gustaría desarrollar como docente definiendo su perfil para 

lograr el aprendizaje en los alumnos.  “Divertida” es el término que utiliza. En el discurso plantea un 

continuum, si ella es “divertida” los niños no se aburrirán y por ende aprenderán. Asimismo hace 

extensivo su característica personal a las propuestas didácticas que implementará “que no sean muy 

aburridas” y “todos participemos y se arme una puesta en común”. (Josefina_3 p 21). 

Es en el diálogo y contraposición con su madre que logra identificar el contexto de vulnerabilidad 

como un posible ámbito de trabajo, compartiendo con ella el distanciamiento categórico de la 
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educación privado. Esto tiene que ver asimismo con una noción de compromiso social: “me parece 

que es dónde más se necesita y dónde menos pone la gente y entonces me parece que estaría 

bueno que todavía haya un voto de confianza en gente que obvio, no es así porque quiere, están así 

porque ta. Por situaciones de la vida que les tocaron” (Josefina_3 p 23). La postura de su madre es 

diferente a este respecto, primero la cataloga de “más fría” para luego autocorregirse y señalar que 

quizás la palabra más adecuada sea “realista”. 

Josefina manifiesta que luego de la práctica de observación los niveles con  los que le gustaría 

trabajar son Nivel 5 y 1er año e identifica su predilección en características de los niños de esa edad: 

“más cariñosos”, “necesitan más atención” “mucho más abierto”. El aspecto vincular a través del cual 

justifica su preferencia es “hay más comunicación… te cuentan cosas más personales”. (Josefina_3 p 

21).Es interesante recordar que su madre es maestra preescolar. 

Josefina, se muestra crítica del sistema de formación por el que debe transitar para convertirse en 

maestra sin embargo entiende que es el camino que debe transitar para alcanzar su meta de 

convertirse en maestra. (Ver Anexo III) 

La influencia de su madre, en su pasado aparece difusa, y por momentos la identificación de situaciones 

parece ser simultánea a las instancias de entrevista. En el presente, la influencia continúa, marcando un 

camino por momentos demasiado estricto en el sentir de Josefina, en otros valorados positivamente por 

el apoyo recibido como madre y como maestra. Se proyecta a través del valor social del saber, de lograr 

la motivación en sus estudiantes. 

 

8.2  Estela: me sentía  mi madre personificada 

 

Estela es la más joven de los hijos de maestras de esta investigación. Su voz es pausada  y en su 

relato se manifiesta de forma recurrente el orgullo  que siente por la profesión docente así como la 

influencia de las vivencias de su madre en su elección profesional.  

Durante su infancia,  la relación con sus maestras era cercana, describiéndolo: “como yo tenía 

aprecio por las maestras, ellas me tenían como su secretaria digamos, era la que atendía la cantina y 

esas cosas” (Estela_1 p 27). Se observa un rol diferencial adjudicado desde el mundo educativo 

adulto. Narra haber sido una alumna destacada, tanto en la escuela como en el liceo (Ver Anexo III). 

Con respecto a su decisión de continuar magisterio, Estela sostiene que “siempre me gustó la 

docencia y la veía a mamá y me gustaba más todavía” (Estela_1 p 27). En algún momento se planteó  

la posibilidad de continuar Derecho, sin embargo trasladarse a Montevideo le hizo desistir de esa 

opción. Al preguntarle que hubiese sucedido si la carera estuviera en su ciudad, su respuesta es que 

hubiera realizado Magisterio igualmente.  

Estela sostiene que las recompensas que obtendrá de esta profesión son emocionales y no 

económicas, lo dice a partir de la idea transmitida por su madre: “los niños te llenan, te dan fuerzas 
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para seguir. Entonces voy a tener recompensas más emocionales no tanto en el ámbito económico 

sino más en el estado emocional mío” (Estela_3 p 41) 

Reafirmando la idea anterior, logra sintetizar su elección entendiendo la profesión docente como 

fuente de futura felicidad: “Cuando pensé seguir derecho era como algo lindo, pero no me satisfacía a 

mí y esto sí, entonces pensé tenés que hacer algo que te haga feliz, y aquí estoy” (Estela_2 p 37). 

Estela recuerda que le fue contando poco a poco a su madre que estaba pensando en la posibilidad 

de continuar Magisterio, ante lo que esta le respondió  “vas a terminar loca como yo y todas mis 

amigas, porque claro, todas las amigas de mi madre son maestras. Me decía, ¿tú no nos ves a todas 

nosotras que estamos locas? (Estela_1 p 28). 

Sin embargo, en un momento, Estela narra: “hablando en serio, nos sentamos y me dijo que es una 

carrera preciosa que a veces te sentís que no das más, te sentís súper agotada pero siempre sacás 

fuerza para seguir, que los niños te dan fuerza para seguir, que aprenden ellos y aprendes vos todos 

los días un poquito más, y no solamente cosas teóricas sino emocionales de los niños y todo” 

(Estela_1 p 28). Apunta a aspectos vocacionales de la carrera, vinculados a la satisfacción por la 

misión del proceso educativo. Asimismo se observa el proceso de habilitación por parte de la madre, 

en la elección de la carrera.  

Recuerda que en el liceo,  tanto su  profesora de derecho  como sus compañeros le decían que iba a 

ser maestra. La mirada externa convalida su opción académica, incluso la docente del área que se 

constituía para Estela en una posible elección, Derecho.   

Al ingresar al Instituto, frente a la pregunta habitual de inicio de clases  sobre el  porqué optar por 

Magisterio Estela recuerda haber contestado: “porque mi mamá es maestra y ahí me di cuenta que a 

mí me gustaba” (Estela_1 p 32). Ver a su madre en el ejercicio la profesión fue la que le permitió 

identificar su inclinación por la carrera. 

La madre de Estela comenzó a estudiar magisterio en su ciudad natal y cuando ella era pequeña se 

mudaron para la ciudad donde residen actualmente. Culminó sus estudios mientras Estela cursaba la 

educación primaria.  

Estela relata que por una cuestión de organización familiar, algunos días concurría al Instituto donde 

su madre estudiaba, recuerda algunos profesores en particular y sus momentos de sentarse a pintar 

o dibujar en el fondo del salón. Asimismo, solía concurrir a las clases de su madre en la escuela, 

siendo niña, adolescente y actualmente mientras cursa Magisterio.  

Narra instancias en que asumió un rol más activo: “mamá tuvo que salir porque surgió un problema 

con una maestra y un niño … y me dejó el cuaderno de planificación y me dijo, cópiales esto en el 

pizarrón y explicáselo. Yo se los escribí todo en el pizarrón  y le entregué la fotocopia a cada uno y 

algunos me hacía joda y me decían a mi no me diste y me las escondían, yo me reía, aparte algunos 

son amigos de mi hermano, como mi hermano está en otro sexto del colegio” (Estela_1 p 30). Esto en 

lo que refiere a una tarea específica, pero también asumió una actitud activa frente a la disciplina 
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frente a un niño que comenzó a pararse y “como no estaba la maestra empezó a hacer cualquier 

cosa y le dije quedate quieto y me dijo sí, hija de la maestra y quedó quietito” (Estela_1 p 30). En este 

relato interesan particularmente las nominaciones, Estela se refiere a su madre como “la maestra” y el 

niño a ella como “la hija de la maestra”. Asimismo, la narración marca el proceso de habilitación de la 

madre.   

Estela continúa yendo a las clases de su madre en la actualidad y señala: “Para mí, ahora que yo soy 

más grande, cuando entro a las clases que mamá está dando, pah, para mi es lo más. Me encanta 

verla dar la clase y yo me siento muy orgullosa de ella porque realmente debe haber sido muy 

complicado hacer una carrera con una hija, trabajando, haciendo las prácticas, no sé como hizo.” 

(Estela_1 p 27). 

La experiencia de la práctica de observación fue positiva en tanto confirmó su decisión de continuar 

Magisterio y la llevó a “ponerse las pilas”.  

En Estela se repite, como en otros casos, la relevancia de la práctica de observación: “ya estaba 

deseando tener las prácticas para ver porque capaz no era lo que yo pensaba y ya me daba cuenta y 

ta, iba a hablar con mamá decirle que no era lo que yo pensaba”. Esto surge desde la anticipación 

que las clases a las que concurrirá no son la experiencia educativa vivida a través del ejercicio de su 

madre sino el propio “ponle capaz verla a ella ejercer era distinto a yo hacerlo y entonces cuando 

estuve con los niños y justo me tocó una maestra que nos dejaba interactuar  con los niños y todo, ya 

cambió la cosa y me di cuenta que sí era lo que me gustaba, que sí era lo que quería, que era eso lo 

que me gustaba que no tenía que dejar pasar  todo el tiempo, un año perdido por tener la cabeza en 

otra cosa” (Estela_2 p 35). En lo que refiere a la constitución de la identidad docente, la práctica se 

ubica en la percepción de la tarea, sentir que podrá ser una maestra.   

El rol que asume Estela es distinto al que ejercía cuando iba a las clases de su madre, investido de 

mayor autoridad, identifica lo simbólico y lo vincular como la base de la diferencia. Estela indica que 

les explicaba como “una casi maestra”. Es decir, en su valorización de la práctica de observación 

pasó de ser “la hija de la maestra” a ser “una casi maestra” (Estela_2 p 36). 

Estela también hace referencia a la comunidad educativa intergeneracional, nombra a las amigas 

maestras de su madre como sus “tías” y  destaca” se juntan y lo único de lo que saben hablar es de 

su profesión de maestras, de sus alumnos, de lo que han pasado y de todas esas cosas, hablan del 

tema magisterio nada más y por eso ellas me dicen que están locas. Sin embargo, ellas las ve “súper 

alegres y contando anécdotas lindas” (Estela_1 p 31). Asimismo, le recomendaron continuar 

Magisterio en contraposición a derecho basándose en las posibilidades laborales (Birgin, 2000) 

La visión de Estela sobre “la locura docente” tiene un sentido altamente positivo: “Ella ama lo que 

hace, lo ama. La locura viene porque anda  siempre a mil, no puede estar quieta en la casa, siempre 

tiene que estar haciendo algo” (Estela_1 p 32). Identifica diferente tareas: “planificación” “corrección” 

“sacar fotocopias” o acciones más puntuales que trascienden  el quehacer docente específico, como 

juntar alimentos para la  madre de uno de sus niños que tiene una enfermedad degenerativa.  
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Estela define a su madre como una maestra “muy dinámica” y al mencionar que escucha a sus 

alumnos sobre lo que están pensando o “como enganchan con otro tema” se refiere a su flexibilidad. 

Asimismo, desarrolla en su relato la forma de vincularse con sus alumnos, sosteniendo que “si surgió 

un problema, habla con ellos”. Por otra parte, reconoce que “también se enoja con ellos porque se 

comportan mal”. Estela escucha el cansancio de su madre pero: “ella siempre me dice que no da más 

que está cansada que esté que lo otro pero que los niños siempre le dan fuerza con sus ocurrencias, 

con los chistes que hacen” (Estela_2 p 38). Los niños son quienes mantienen la constancia del 

esfuerzo, por quienes vale la pena el cansancio. Este elemento es transmitido a Estela. 

 Estela afirma que sus clases no son como “una escuela tradicional” pero entiende que “sigue un 

orden de planificación y todo eso porque las inspectoras se lo piden” 

 Al preguntarle de forma explícita, si cree que heredó algo de su madre en esta profesión Estela 

indica que “capaz la forma” y amplía la idea proyectándose como docente “Yo sería alguien más así 

como  mi madre, como da las clases ella, yo sé que heredaría su forma de trabajar  que no lo haga 

tan monótono, que no sea tan ogra, que todo mala que toda esas cosas, te explico con mis palabras.” 

(Estela_3 p 43). 

Otro aspecto que denomina “carácter” tiene que ver con cierta flexibilidad durante el proceso docente: 

“Capaz también su carácter heredaría yo, se puede de tener sí un poco de relajo en la clase, capaz 

que un día que están haciendo plástica o algo o hacer plástica, hay maestras que ni siquiera lo 

hacen” (Estela_3 p 43). 

También, entiende que ha aprendido de su madre la necesidad de “Sacarlos a los niños a conocer 

distintos lugares, hay maestras que están todo el año adentro de un salón y no los sacan para nada. 

Mamá sí ,cosa que ocurre, si dale vamos, llevamos la clase esto, si, si. Yo sí saldría con ellos a pesar 

del mil riesgo que tenés saliendo con los niños pero igual” (Estela_3 p 43). 

Otro aspecto, que menciona finalmente es: “Defenderlos también, porque ellos te defienden a vos y 

vos defenderlos a ellos también y también sería así yo, cuidarlos a ellos, por un ratito los estás 

protegiendo vos y cuidando vos” (Estela_3 p 44). 

En cuanto a los aspectos que conceptualiza Estela que heredó incluye aspectos físicos y 

conductuales, en su relato no escatima en detalles sobre la similitud con su madre y lo orgullosa que 

se encuentra de ella “cuando yo me veía a mí, cuando daba la clase, incluso una compañera me sacó 

una foto, yo me sentía como mi madre personificada mandándolos a callar a sentarse, todo eso y ta, 

me sentía super orgullosa porque mi madre para mi es mi orgullo, entonces” (Estela_2 p 37). Podría 

tratarse de un proceso mimético del modelo o estilo materno, recuperado en la expresión, “mi madre 

personificada”. 

Su perspectiva es aún más contundente, al preguntarle por aquellos elementos que cree que va a 

diferenciarse de su madre: “No, yo creo que seguiría su camino, a mi me gusta la forma en que da la 

clase, me encanta cómo da la clase y como que yo me veo dando clase y es así como yo las daría, 
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aunque cada maestro tenga su modalidad, me gustaría irme por ese lado” (Estela_2 p 40). Se trataría 

de una herencia imitativa del modelo desarrollado por su madre. En la construcción de la identidad 

docente, lo vivenciado a través del ejercicio docente de su madre parece tener un peso relevante.   

La túnica como herencia simbólica 

Estela solía usar la túnica de su madre como un juego durante su niñez, que puede ser identificadas como las primeras 

habilitaciones maternas hacia la elección de la profesión. Pero al comenzar la práctica empezó una nueva etapa según lo 

previsto en las conceptualizaciones de Aillaud (2014) sobre biografía escolar.  

Los estudiantes vuelven al sistema escolar primario bajo un nuevo rol y en el caso de Estela lo describe de la siguiente manera 

“ese momento de ponerme la túnica que realmente me tenía que poner la túnica y aparte la túnica era de mi madre era súper 

orgulloso para mí y darles clases a ellos y ellos me vieran así como una practicante era re lindo, súper satisfactorio”. Los 

sentimientos positivos asociados a la experiencia se encuentran vinculados a la mirada externa- de los niños que la veían 

como practicante- e interna – vinculada al orgullo familiar.  

Este último punto se asocia con la noción de herencia docente, ya que la túnica le es otorgada por su madre. Una doble 

dimensión, material y simbólica, juegan en este aspecto heredado. Lo material, en cuanto al objeto “túnica” que también se 

vincula con razones económicas: “yo le dije a mi madre por este año no me voy a comprar túnica, y ella me dijo no, te comprás 

para el año que viene que es por todo el año y este año te presto una mía, tengo tres, me quedo con dos y te presto una”. 

Aquella que le prestó fue “la más linda” y a partir de allí su relato gira hacia el aspecto simbólico: “la túnica que llevaba siempre 

a sus clases, no sé es como que tiene un valor para mi… me va a quedar eso que mi primera práctica usé la túnica de mi 

madre.” Por otra parte, aclara: “Fue un préstamo, el año que viene me tengo que comprar la mía, pero me queda eso que la 

primera vez usé la túnica de mi madre.” Se establece como una instancia de transición hacia la obtención definitiva de la suya 

propia. 

El valor social asociado a la túnica y lo esperado por la sociedad de una maestra también se encuentra presente en su relato: 

“llevar la túnica es como que otro valor que tienes que comportar como tal, y no puedes ir con la túnica y andar gritando por las 

calles. Tienes que tener el debido respeto.”. Ante la pregunta de quién aprendió a que debe tener ese comportamiento, 

responde: “Mi madre, porque ella me dijo que iba a andar con una túnica, que tuviera cuidado que cualquier cosa iba a ser 

como la vista, no como una persona normal sino que la maestra tiene que dar siempre el ejemplo, por eso era.” La herencia se 

presentaría en esta situación en su dimensión ética, de forma explícita bajo la forma de consejo. Sin embargo, Estela reconoce 

que es una mirada social que incluso su compañeras lo tienen incorporado, indicando que es “algo como social” ya que todas 

tienen un comportamiento similar al ponerse la túnica. 

La dimensión simbólica también se manifiesta en su círculo familiar más cercano, entendiendo que el “entunicarse” (término 

acuñado por Luz), implica un cambio en la forma en que ven la elección de su carrera: “estás estudiando magisterio, no tenés 

la túnica puesta pero ta, sos como una más, no era como guau el orgullo, sin embargo cuando me vieron con la túnica sí, fue 

muy orgulloso para mamá. Mi abuela… cuando me vio de túnica, se puso a llorar, se súper emocionó. Su suegra le sacó fotos, 

asimismo. Estela manifiesta su felicidad ante este proceso, repitiendo “es re lindo". 

Al indagar sobre estas instancias emotivas, Estela se detiene en su abuela y en su relato se puede observar un vínculo con la 

profesión docente que la trasciende a ella y a su madre. La emoción de su abuela, entiende Estela, es porque “sigo los pasos 

de mi madre” pero también porque “a mi bisabuela siempre le gustó y nunca hizo magisterio. Mi bisabuela falleció y a mi abuela 

le quedó como eso y ahora de que su hija y su nieta sigan magisterio, es para ella algo lindo, súper satisfactorio y emocionante 

también. Entonces cuando me vio de túnica no podía creer que yo estuviera tan grande haciendo esto, otra que yo estuviera 

haciendo esto (risas) que podría haber elegido cualquier otra cosa y elegí magisterio” (Estela_2 p 37). 

Entre los consejos que Estela ha recibido de su madre, “lo dicho”  y vinculado específicamente a la 

tarea de aula se encuentran: 
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 ”mamá me dijo que siempre impusiera respeto, que no te pasen por arriba porque los niños saben, te pasan por arriba y 

hacen lo que quieren contigo, como que imponer un respeto hacia ti” (Estela_2 p 38). 

 “que tuviera mucho cuidado con los alumnos que no se les puede pegar, no se les puede nada…a una maestra le pueden 

sacar el cargo, entonces mamá, me dijo que tuviera muchísimo cuidando con eso porque cualquier cosita puede ser que 

se arme algo tremendo” (Estela_2 p 38). 

 “que me llevara bien con las maestras, ahora que soy practicante y después también porque van a ser mis paralelas y mis 

compañeras de trabajo digamos, que se genere un lindo clima” (Estela_2 p 38). 

 “Mamá siempre me dice que lo más agotador es tratar con los padres, que es lo más cansador, no tanto con los niños”. 

(Estela_3 p 43). 

En sus diálogos con su madre surge también una noción de cuidado y protección, podría pensarse, 

en una esfera heredada relativa a mecanismos de protección: 

 “Me dice, que  ahora tenés que tener cuidado en la forma que le decís las cosas a los padres, tenés que ver cómo les 

dices las cosas de sus hijos porque igual te pueden terminar pegando como ha pasado en algunos casos”. (Estela_3 p 

42). 

Los consejos apuntan a lo vincular, con los niños, con las colegas, con los padres.  

Estela también aspira a vivir el afecto que recibe su madre cuando se encuentra con ex alumnos y le 

llama la atención que a sigan nombrando como “maestra” y no por su nombre” siempre quedas 

siendo la maestra y es re lindo eso, es divino”. 

Estela dialogó con su madre, quien se sorprendió y alegró por su hija, ya que según el relato de 

Estela “no se pensaba que yo ya hubiera sido tan así que pensaba que me iba a quedar más 

achicadita en un rinconcito como siempre me quedaba en las clases de ella. Yo le dije que no que me 

había parado delante de todos y me dijo si no me había dado vergüenza y le digo sí, al principio 

cuando entré y no los conocía me dio un poquito de vergüenza presentarme adelante de todos pero  

después ya no, cuando digamos me tuve que hacer cargo de ellos ya no” (Estela_2 p 38). Una vez 

más, la comparación de Estela es hacia su experiencia visitando las clases de su madre. 

Aún más, compara su comportamiento con el de sus compañeras, y lo que considera un mejor 

desempeño lo atribuye a sus vivencias junto a su madre: “ella era más como, como que ayy no 

entiende, no entiende pero tenés como que ayudarlo más porque tú si se lo explicas una vez y no 

entiende y otra vez capaz que se lo tenés que explicar de otra forma. Ella me decía hazlo tu porque 

no entienden. Sin embargo, yo como tenía a mamá y miraba cómo explicaba  y le decían, no entendí, 

no entendí y les explicaba de otra forma y lo explicaba de vuelta, yo miraba eso cuando iba a la clase” 

(Estela_2 p 39). Se observa en Estela un fuerte componente observador, analítico e imitativo con 

respecto al modelo materno. Al preguntarle explícitamente, si creía que le había sido de utilidad haber 

concurrido a las clases de su madre, responde de forma contundente: “Sí, obvio y me sigue sirviendo, 

yo sigo yendo a la clase de mamá y me sigue sirviendo las cosas” (Estela_2 p 39). 

Estela reconoce la ayuda académica y emocional durante la formación (ver Anexo III). También relata 

ejemplos en dónde la ayuda de su madre se expande a equipos de trabajo:”estábamos en mi casa 

sentadas y no nos aparecía nada en la cabeza y ellas sabían que mamá era maestra, esperamos que 
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tu madre salga y venga y mamá se sentó con nosotras y se puso a hacer el trabajo con 

nosotras…Después preguntaron cómo sabía tanto y que nosotras no sabíamos nada  y mamá les dijo 

que uno que tenia años en la carrera, otra que había estudiado más en cursos y todo, los años que 

hacen también. Y ahí quedaron más tranquilas, porque algunas decían que no se veían haciendo 

esto y sí que al principio no es para vos o como esa maestra cómo da la clase pero después vos vas 

buscando herramientas y que vos podés. Cada maestra con su librito decía mamá, esta es mi 

modalidad de trabajo y ta cada maestro va a buscar después su modalidad, su forma de explicar” 

(Estela_2 p 40).  

En este relato, se observa que el apoyo hacia Estela y su comunidad educativa generacional no es 

específicamente académico, sino es un soporte emocional así como la transmisión de símbolos 

asociados a la profesión: la búsqueda de un estilo, quizás el propio en su proceso de construcción de 

la identidad,  la formación permanente y el valor de la experiencia.  

Al preguntarle a Estela por el tipo de maestra que le gustaría ser, se concentra en el nivel y construye 

su decisión a partir de la contraposición a la figura materna: “tengo una preferencia por los niños 

chicos, porque siento que tengo como más paciencia y mi madre no podría  ser maestra de niños 

chicos” (Estela_3 p 41). A pesar de haber indicado que no se diferenciaría de su madre, aquí hay un 

elemento de distanciamiento. 

Ella se proyecta hacia el trabajo en el aula, entiende que hay compañeros que piensan en la carrera 

docente “para que se le abran puertas laborales”, sin embargo Estela sostiene “yo si quiero trabajar 

con los niños.  Tener el título ya, para salir a trabajar con los niños ya” (Estela_3 p 42). Si bien la 

palabra utilizada por Estela es “trabajar” al preguntarle si su interés se encuentra en los niños o en la 

enseñanza, su posicionamiento es con respecto a esta última. Se compara con un psicólogo infantil, y 

entiende que allí no está su vocación.  

Estela se proyecta su identidad docente en dos aspectos. El primero es el relacional. “me voy a llevar 

bien con las otras maestras”. El segundo refiere a su modelo de enseñanza: “voy a interactuar con 

ellos (estudiantes) más allá de sentarme darles una clase y mandarles deberes, como que voy a 

buscarle otra forma, enseñar de otra manera y no tan monótona” (Estela_3 p 41). 

Estela representa en su discurso la visión de herencia docente construida socialmente, donde: 

 el componente vocacional transmitido es internalizado y potencializado a través de símbolos (túnica, 

“lo dicho”) 

 el vínculo con el trabajo docente materno le permitió identificar e incorporar prácticas educativas a 

desarrollar  

 el referente materno- académico, emocional- se constituyen en un respaldo frente a ciertos 

obstáculos que se presentan durante la formación.  

En una línea de investigación futura sería interesante avanzar sobre los aspectos que Estela apenas 

señala que la diferenciarán de la madre.  
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8.3  Carmela: no el reflejo de mi madre, el reflejo de cualquier buen maestro 

 

Carmela es una joven hija de maestra de 23 años que tiene un hijo de dos años, habla de forma 

rápida, se acompaña  de gestos y ademanes que enfatizan su decir.   

Carmela no logra enunciar muchos recuerdos de su infancia pero enfatiza el relato en que las 

maestras “siempre hicieron hincapié con los hijos de maestros.” (Ver Anexo III). Narra que los hacían 

sentar en el escritorio para controlarlos ya que suponían que sus madres los ayudaban en sus 

hogares y los avanzaban.  

Su madre trabajó en múltiples escuelas y de variadas características, actualmente se desempeña en 

escuela de tiempo completo. Recuerda que le “encantaba ir a visitarla a la escuela”, y el motivo que 

esgrime es: “Igual en ese entonces no quería ser maestra, me gustaba en si ir porque estaba ella” 

(Carmela_1 p 46) 

Al igual que Carmela, su madre tuvo otra primera opción de estudio al culminar el liceo. “Ella siempre 

quiso ser profesora de biología y ta como justo se murió el padre y más o menos lo mismo, le gustaba 

magisterio y como no quería dejar a la madre sola porque tenía que irse de (su ciudad), hizo 

Magisterio”(Carmela_1 p 49). 

Carmela emigró a Montevideo a estudiar Tecnicatura en Vestimenta y luego de haber cursado dos 

años y conocer a su pareja actual se traslada a una ciudad a 15 km del Instituto de Formación 

Docente en que estudia. El año anterior a esta investigación comenzó Magisterio pero su hijo era muy 

pequeño, motivo mencionado por el cual  abandonó, reiniciando la carrera nuevamente este año.  

Indica que siempre le gustaron los niños, pero cree que fue en el embarazo que comenzó a 

plantearse la posibilidad de continuar Magisterio. Recuerda a sus maestras diciéndole que iba a “ser 

maestra como tu madre”. Ella lo negaba y relata la influencia de la madre de su mejor amiga, quien 

también era maestra y solían concurrir a su clase. Por otra parte, una amiga de su adolescencia le 

solía remarcar que fuera profesora o maestra porque  decía que ella tenía  “mucha paciencia para 

explicar que no me molesta ayudar y cosas así” (Carmela_3 p 64). 

Carmela repite en más de una oportunidad que “no quería ser maestra” y plantea los argumentos  

través de lo observado en el quehacer docente de su madre: “yo también veía que el ser maestro te 

implica todo el horario que estás en la escuela, más todo en tu casa y como que es algo, lo hallaba 

que nunca terminas, que siempre estás haciendo cosas para la escuela y a veces tenés que hacer 

algo los sábados y los domingos también para la escuela porque hacen cosas a beneficio” 

(Carmela_1 p 48).  

Otros aspectos que la alejaban de la profesión docente era el sentido de responsabilidad con 

respecto a los niños a su cargo: “es más ahora siendo madre me ha costado mucho también 

adaptarme. Entonces imagínate estar en un salón con muchos niños es un cargo de responsabilidad 

tuya en ese momento, nunca pensé en algo así… y ahora después surgió” (Carmela_1 p 48). Son 
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dos aspectos pertenecientes a esferas diferentes de la labor docente, por un lado las condiciones 

laborales y por otro, aspectos éticos de la profesión. En este sentido, se remite a una tarea que 

implica un compromiso moral desde el cuidado y acompañamiento  del otro, en tanto niños que 

dependen del mundo adulto. 

Luego de haberse dedicado a trabajar exclusivamente, conversando con su madre surgió la 

posibilidad de continuar estudiando lo que la llevó a una búsqueda de las alternativas cercanas a su 

ciudad: “miré, miré, más o menos  y ta me gustó magisterio. Y aparte le preguntaba a mamá que ella 

más o menos sabía, que es obvio que es algo a nivel terciario pero que está también vinculado con lo 

que uno aprende en la escuela y en el liceo… como que …me imaginé que me iba a sentir cómoda y 

que estudiando y haciendo más o menos estudiando y  todo me iba a ir más o menos bien y ta  

porque me gustan los niños ya de por sí y ta tenía la experiencia esa de mi madre” (Carmela_1 p 48). 

En ese relato se ven dos elementos centrales para esta investigación: la interpretación de magisterio 

como un regreso a su biografía escolar- su experiencia- y las vivencias transmitidas por su madre 

entorno a la profesión-“tenía la experiencia de mi madre” y que se interpreta en este marco como 

herencia docente. La carrera docente es vista como posible, realizable, que está a su alcance y que 

es factible tener éxito en ella: “estudiar una carrera, que la hizo mi madre, que sé como es, que veo 

que no es algo terrorífico que te asuste” (Carmela_3 p 65). 

Carmela recuerda que su madre quedó “contentaza” cuando le comunicó que seguiría Magisterio, con 

ese término da cuenta de cierto ritual habilitador, para continuar la carrera. En la sugerencia de la 

madre también están presentes los beneficios económicos y laborales que tiene la carrera. Sin 

embargo, cuando le transmite su decisión, su madre le indica: “todo lo que ella vivió que es algo lindo 

y de la experiencia” (Carmela_1 p 49). 

Resalta su motivación vinculada a una ética del cuidado: “como de poder ayudar a alguien más, viste 

que el maestro si bien enseña también puede ayudar al alumno en  otros aspectos…lo miro más por 

el compromiso, también como un médico, son carreras distintas pero ayudan a la gente en cosas que 

son muy importantes” (Carmela_3 p 65). 

Carmela sentencia: “nunca lo miré por ese lado de ser hija de maestra, miro a mi madre como 

persona” (Carmela_2 p 52), refiriéndose a posibles elementos que han influido en su decisión de 

continuar Magisterio. Parecería que las reflexiones que realiza son simultáneas al momento de las 

entrevistas, aspecto previsto en las narrativas biográficas. 

Sin embargo, Carmela siente que tiene “la experiencia de mi madre” y al pedirle que profundice sobre 

esa expresión, logra definirla claramente “si bien cada maestro enseña a su manera y todo que los 

conocimientos que ella adquirió ya los tenía mamados de chica, que yo ya iba a la escuela con mi 

madre, que estábamos en casa y ella con las cosas de la escuela, siempre hasta cuando estaba en 

Montevideo también. Entonces yo también creo que inconscientemente lo adquirí un poco, pero no lo 

elegí desde chica, eso sí” (Carmela_1 p 49). Presenta un saber enseñar, un identificar cómo, e 

incluso proyecta una fortaleza: podrá hacerlo.  
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Esas expresiones “mamados desde chica” e “inconscientemente los adquirí”  hacen referencia a los 

elementos “poderosos” pero indeterminados de los que habla Tenti  (2005). Asimismo da cuenta del 

elemento racional, “no lo elegí desde chica”. 

Carmela recuerda a su madre trabajando en su casa en tareas educativas pero también repara en los 

beneficios laborales de ser maestra y cómo los ha visto en su propio hogar: “siempre te pagan o sea 

por las horas que trabajas está bien el sueldo, siempre tenés aguinaldo, también las licencias. Yo con 

mi hijo soy muy apegada, y date cuenta que tenés los sábados y domingos libres, que tenés las 

vacaciones en el año, estás en caja, sabés que vos estas trabajando de algo que estudiaste que te 

vas a jubilar o sea todo” (Carmela_1 p 50). Este aspecto vinculado a un control del riesgo (Birgin, 

2000) también es el reflejo de una mirada social sobre la labor docentes y sus beneficios, que 

permiten compatibilizarla con el rol materno en el seno familiar. Los beneficios laborales de la carrera 

docente se hallan internalizados. 

Refiere a la ayuda académica recibida de su madre, principalmente porque “sé que es una buena 

maestra” y luego por aspectos más prácticos: “el vocabulario, le pregunto cómo que es más acertado” 

(Carmela_1 p 49). Recuerda su experiencia en la escuela en que evitaba preguntarle por los 

comentarios de las maestras y concluye que ahora le pregunta sin dudar, principalmente lo formativo, 

como la asignatura Pedagogía. También indica que suelen intercambiar materiales.  

Por otra parte, el apoyo que recibe Carmela no es solo académico de parte de su madre. Frente a 

ciertos conflictos en la clase le aconseja  que tiene que “enfocarse en lo que hace uno y tratar de salir 

ileso y adelante”. Le transmite que “ella lo vivió más de recibida y dice que sí que el gremio docente 

no es muy bueno que digamos” (Carmela_2 p 51). 

Carmela define a su madre, alejándose de “las nuevas modalidades” de enseñanza. Considera que 

es “más tradicionalista y veo como que es de las maestras que le presta atención a los niños” 

(Carmela_2 p 53). 

Se ve reflejada en la forma detallista de su madre de preparar las clases. “veo la responsabilidad, no 

y el esfuerzo no, que eso ha sido siempre ella hasta el día de hoy siempre hasta los mínimos detalles 

que está haciendo horas a veces preparando las clases con imágenes que yo también soy, viste, de 

prepararme así, viste” (Carmela_2 p 53). 

Considera que es una maestra comprometida, a pesar que afirma  que “tampoco arrancó creo que 

mucho por vocación… porque ella me dice que cuando ella estudiaba no le gustaba pero cuando 

arranco con los niños a trabajar,  que tuvo su clase como que se empezó a encachilar ..yo considero 

que es buena maestra por lo menos yo pretendo ser algo así” (Carmela_2 p 54). En esta última 

expresión se observa  que su madre es un modelo a seguir. Ambas comparten el hecho de no haber 

elegido Magisterio como primera opción. 

Carmela indica, asimismo, que su madre a veces se “atrasa con la planificación” pero que es 

responsable, le sucedía principalmente en educación especial, porque cada niño requería una 
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adaptación curricular específica. Carmela se ve reflejada, en esta conducta de su madre: “yo a veces 

también dejo cosas para hacer a último momento”. Y concluye: “considero que es una buena 

maestra, no porque sea mi madre, es una buena maestra” (Carmela_3 p 60). 

Carmela respeta mucho la experiencia de su madre por estar vinculada a diversas modalidades 

educativas: “ha andado por toda escuela, común, rural, especial, tiempo completo”. Sin embargo, 

marca un distanciamiento con su madre, quien se jubilará en tres años y siempre se dedico a la 

docencia directa.  Sin embargo a Carmela le “gustaría ser directora, si se puede llegar a inspectora y 

a lo que se pueda” (Carmela_3 p 64) 

Carmela logra identificar algunos elementos de su madre de los cuales le gustaría distanciarse, por 

ejemplo: “lo que no me gusta es que mi madre se empecina en que una cosa es así y es así.” Sin 

embargo, cree que este aspecto es algo más de su personalidad y no cree que en el aula lo haga, 

“supongo que no porque tiene que ver también con los niños” (Carmela_2 p 55). 

Entre las ventajas de ser hija de maestra que identifica es el valor  que  su madre le otorgaba a la 

educación y que “siempre me incentivó a estudiar, a mí  y a mi hermana, que tenemos que estudiar 

para tener nuestra profesión…ella como estudió también sabe que tenés que prepararte. Creo que en 

los actos en todos estuvo presente, sea escuela liceo, clases particulares que sea de guitarra que yo 

hacía, siempre, es más nos llevaba a ballet a mi hermana y a mí siempre, siempre” (Carmela_2 p 56). 

Las desventajas de ser hija de maestra Carmela las limita a su infancia y a aquellos dos maestros 

que “me decían en ese sentido que no que nos ayudaban nuestros padres y que nos iba bien porque 

éramos hijos de maestros, como que nos influyó eso pero para mal” (Carmela_2 p 56). 

La práctica de observación de Carmela le permitió distinguir distintas realidades educativas y 

fortalecer el compromiso social como aspecto central de su proyección educativa. La experiencia de 

haber  concurrido a las clases de su madre, le resultaron insuficiente frente a lo observado en la 

práctica: “no era la realidad que uno se imagina porque yo por más que haya ido a la escuela con mi 

madre estaba un rato y ta no es lo mismo y yo era más chica” (Carmela_2 p 52). 

Carmela tiene presente en su discurso el concepto de carrera profesional, su madre y profesores, le 

han aconsejado que concurse en cuanto egrese y que luego tome “efectividad donde puedas y ta y 

después si, si puedes hacer cursos y seguir estudiando”. La actualización y especialización son 

conceptualizadas en Carmela como imprescindibles para seguir avanzando en la profesión. Proyecta 

que inicialmente tomaría un cargo de cuatro horas para poder dedicarse a su hijo: “voy a tratar de 

elegir común e irme acomodando” (Carmela_3 p 59). 

Seguir estudiando es una constante en la proyección de Carmela, menciona cursos de actualización, 

de especialización,  estudiaría algo vinculado a la Pedagogía o al arte, tampoco descarta un 

profesorado de biología y lo sintetiza: “todo lo que sea extra para emplearlo con ellos” (Carmela_3 p 

59). 
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Carmela define lo que sería una maestra ideal  a partir de modelos que vivió en su experiencia como 

estudiante y en características de su madre, particularmente en el rasgo de “dar una clase que se 

entienda, he ido a clases cuando mi madre daba clases y fui acá y cada maestro tiene su… como que 

su manera de dar la clase, buscar técnicas que ellos aprendan…que sea un rato agradable, que 

vayan bien a estudiar” (Carmela_3 p 59).  Otras características que nombra son: “estar pendiente 

desde lo emocional” y buscar el buen vínculo con las familias para que apoyen al docente en la tarea 

educativa, hay maestros que los escuchan, que ven las realidades que con ellos es como una 

confidente, que pueden confiar las cosas” (Carmela_2 p 54). Con respecto a sus clases, le gustaría 

“que sean las clases dinámicas, donde sea un agrado ir a estudiar”. Por otra parte, involucrándose en 

una proyección personal señala: “sé que voy a ser responsable en ese sentido me considero que voy 

a ser igual que mi madre y que otras maestras que vi en la práctica que eran excelente, sin palabras” 

(Carmela_2 p 54). Por último, señala “pienso que me gustaría llegar a que me quieran como maestra” 

(Carmela_2 p 54). 

En los aspectos vinculados a las condiciones laborales, Carmela piensa que estará “más tranquila 

porque cuando tienes un título estás más tranquila porque sabes que vas a tener trabajo” (Carmela_2 

p 57). Asimismo, hipotetiza que quizás no tenga un cargo en la misma ciudad en la que vive porque 

esa es una realidad que la ve cotidianamente. Pero “es una estabilidad que vas a tener que eso 

también… bueno valió la pena estudiar para poder tener tu título” (Carmela_2 p 57). 

También incorpora aspectos simbólicos que pasan por el “orgullo” de haber estudiado y de ejercer y 

concluye: “creo que cualquier persona que se reciba de algo que le gusta y tenga posibilidad laboral 

de por vida, trabajar sería lo mejor que te pueda pasar en lo laboral.” 

Así es como Carmela se proyecta, “no el reflejo de mi madre sino el reflejo de un buen maestro” 

(Carmela_3 p 63). 

La familia de Carmela, aquella que construyó, fue sustantiva en la decisión de continuar Magisterio. 

Aquellos aspectos laborales que implicaban trabajo extra que observaba en su niñez se transformaron en 

aspectos positivos al verlos desde el punto de vista de estabilidad laboral y salarización. Es una 

formación posible de realizar que le permitirá congeniar la vida familiar y las instancias de actualización 

requeridas para asumir puestos ejecutivos (dirección, inspección). Carmela se proyecta como una 

docente comprometida, al igual que su madre, quien es percibida como una buena docente, una entre 

tantas.  

 

8.4  Luz: servís para maestra 

 

Luz es una joven hija de maestra de 23 años. Tiene una niña de 3 años y su compañero comparte la 

profesión docente ya que es profesor de Educación Física. Su trato es amable, posee una sonrisa 

espontánea que la acompaña a lo largo de todo su relato. Predomina un tono de voz apacible y 
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sereno. Su narración está colmada de expresiones que marcan su tendencia hacia la reflexión y la 

introspección: me parecía, pienso, creo, considero, entre otras. 

Luz se autodefine como una alumna que pasaba “desapercibida”  en las aulas escolares. La 

valoración positiva es manifestada en la siguiente expresión: “la escuela fue una de las mejores 

etapas, en el estudio digamos, fue la mejor etapa. Y de convivencia también” (Luz_1 p 66). 

 

La forma en que presenta sus recuerdos refiere al contexto sociocultural de la escuela “no tengo 

ninguna anécdota muy rara porque era una escuela de contexto bastante favorable, entonces ta.” El 

contexto sociocultural aparece aquí como una referencia y es algo recurrente, sobre todo para 

responder a su motivación de ser docente y la importancia del compromiso social en su proyección 

laboral.  

 

Su madre realizó la carrera de Magisterio mientras ella cursaba preescolar, siendo practicante en su 

clase. Una vez que la madre se recibió de maestra, no recuerda haber compartido escuela con ella.   

 

Luz realiza un análisis pormenorizado de la forma en que decidió continuar sus estudios de 

Magisterio (Ver Anexo III). Una vez culminado el liceo, estudió Fitness en Montevideo y al regresar 

decidió optar entre Educación Física, Profesorado de Literatura y Magisterio. La primera es 

descartada por implicaba trasladarse del departamento, indicando: “yo me anoté para hacer 

profesorado de Literatura acá y a su vez para Magisterio”. La decisión de inscribirse en Magisterio 

está vinculada con la escasez de horas de la asignatura Literatura en su departamento, “entonces me 

decidí por hacer Magisterio para compensar todas las cosas que me gustan hacer” (Luz_1 p 69).  

 

Se manifiestan dos aspectos centrales, uno vinculado al quehacer docente- enseñar- y otro a la 

estabilidad laboral. Este es último es el valor diferencial de Magisterio con respecto a las otras 

opciones profesionales que todas tienen en común “el enseñar”. Magisterio es percibido por Luz 

como fuente de oferta  y estabilidad laboral (Birgin, 2000).  

Cabe resaltar que Luz  comenzó ambas carreras en paralelo, Profesorado de Literatura y Magisterio, 

sin embargo abandonó la primera por falta de tiempo. Es en este punto donde se hace más notoria la 

predilección por las ventajas laborales de la enseñanza en Primaria. Asimismo, surge la 

conceptualización de Davini y Alliaud (1995) sobre la carrera docente como trampolín para otras 

carreras  profesionales, en caso específicamente para otra carrera dentro de la docencia. Este es un 

foco de interés para sucesivas investigaciones la doble titulación dentro de las carreras vinculadas a 

la docencia.  

La evaluación que realiza la entrevistada posee como fuente el consejo de una docente de Literatura 

jubilada, el cual es seguido y validado. La estabilidad económica, pensando en su hija y en su 

independencia, pesaron en la decisión.  Sin embargo, recuerda un temor principal  por la opción de 

enseñanza en el ámbito de Primaria: “No estaba muy convencida al principio porque dije fahhh 
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encerrarme cuatro horas con niños me parecía caótico (risas) principalmente porque después vas 

adquiriendo una madurez suficiente como para enfrentar una clase pero me cuesta mucho poner 

límites principalmente a los niños” (Luz_1 p 69). Esta visión cambiaría luego de las semanas de 

práctica pero marca sus dudas con respecto a su percepción de ser capaz de desarrollar las tareas 

de esa profesión (Day, 2014; Day y Gu, 2012). 

Posteriormente en su narración, surgen otros argumentos que reafirman su decisión “los  niños son 

lindos”, lo cual puede reflejar una visión más ingenua de la imagen profesional (Esteve, 1994). 

En este análisis interesa particularmente identificar la forma en que la hija conceptualiza el 

posicionamiento de la madre respecto a su decisión de continuar Magisterio. En su relato la madre 

aparece en un rol  determinante, usando argumentos similares a la referente docente ya mencionada. 

Luz recuerda que ante el planteo de seguir profesorado la respuesta de su madre fue: “Tenés que 

meterte a magisterio porque vos pensá que es la carrera que te dio de comer toda tu vida y esas 

cosas” (Luz_1 p 71). Asimismo, entiende que su madre la ayudó a “venderme la idea porque en sí 

estaba poco convencida”, califica esa ayuda como “bajar las ideas a tierra y a pensar un poco en lo 

que era la realidad y cómo está el mundo, entonces, ta” (Luz_1 p 72). Se observa la validación 

materna en la elección de la carrera. 

Sin embargo, en su discurso Luz introduce un aspecto que no está mediado por los argumentos 

lógicos o por el consejo verbal, sino  por la forma en que la madre vive la profesión “Además a mamá 

le encanta ser maestra y todo, entonces me convenció” (Luz_1 p 72). El papel cumplido por la madre 

en la elección de la carrera parece decisivo si se tienen en cuenta las expresiones seleccionadas bajo 

un continuum: “poco convencida” “venderme la idea” “me convenció”. Este aspecto también podría 

estar funcionando a nivel emocional de la herencia obtenida, heredar cierto gusto por la profesión, ver 

al progenitor desempeñarse gustosamente en su quehacer. 

La comunidad educativa intergeneracional, “tías” se alegra por su decisión y destacar una 

característica de la identidad de Luz que la fortalecería en la tarea “su paciencia” (Day y Gu, 2012). 

Esta comunidad aparece como habilitante de su proceso al tiempo que le permite significar la 

profesión como posible y realizable con éxito: “Eso también como que me dio un puntapié, saber que 

voy a ser buena el día que me reciba y esté frente a una  clase” (Luz_1 p 74). 

La herencia profesional docente no es únicamente un compartir la ocupación o profesión del 

progenitor, sino una serie de saberes, conocimientos, procedimientos, imágenes, interpretaciones y 

valores asociados a la misma, tal como se  ha venido señalando desde el marco teórico. 

Al preguntarle sobre los elementos del oficio docente de su madre que reconoce en ella, la 

identificación se concentra en tres aspectos: “poner límites desde la tranquilidad”, “de incluir a todos” 

y “ser responsable”. El primer aspecto se acerca a la esfera del capital profesional vinculándose a la 

temática pedagógica, en el que se observa un discurso o fundamentación técnica. Las últimas de las 

características tiene que ver con la esfera ética laboral, implica una forma de asumir la tarea docente 

como parte profesión (Hargreaves y Fullan, 2014). (Ver el desarrollo de cada elemento en Anexo III) 
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  La práctica de observación de Luz 

En la narración de Luz surge la pasantía o semana de práctica como punto de inflexión.  La misma se constituye en  un hito 

central vinculado a las primeras experiencias de socialización profesional (Gimeno Sacristán, 1992). En cuanto al rol como 

docente se pueden distinguir dos elementos. El primer aspecto tiene que ver con un cambio en la mirada que posee de sí 

misma en el espacio del  aula: “entonces no me veía pero tuvimos una semana de pasantía y te das cuenta, bueno, yo podría 

con esta clase”. Un segundo aspecto tiene que ver con cierto inicio en la proyección como docente: “te ves también cómo te 

gustaría ser como docente” (Luz_1 p 69). 

Por otra parte, surge del tiempo presente en la escuela, un conocimiento de la realidad educativa y de las vivencias de los 

niños.  

A partir de la realidad educativa observada en la escuela, reafirmándose su decisión de estudiar Magisterio: “Entonces me 

sirvió también para darme cuenta que me gustaría tener clases así para apoyar a esos niños que tienen deficiencias tanto de 

atención de los padres y mismo de ellos, porque hay niños que te dicen yo no puedo pero vos te le sentás al lado y lo puede 

hacer” (Luz_1 p 70). Es visualizada como una profesión vinculada a la labor social, cuando reflexiona sobre el contexto en el 

cual le gustaría trabajar retoma esta idea siendo recurrente la autoimagen de ayudar a quien se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad: “durante la práctica era una escuela bastante de contexto y la verdad que me gustó, el  hecho de  ayudar a 

niños que quizás en la casa no tengan a alguien que les preste atención… creo que es lindo hacerles sentir que por lo menos 

en la escuela hay alguien que se preocupa y a quien le importa, por eso me gustaría trabajar así en una escuela de contexto 

crítico” (Luz_3 p 82). Estos elementos de su identidad docente comienzan a configurarse. 

Asimismo, Luz manifiesta una contraposición entre un aula caracterizada como “estructurada”  y su nuevo acercamiento al 

espacio del aula, como “fluida”. Esa visión anterior a la práctica no surge de su biografía escolar, así como tampoco de las 

visitas al aula de su madre. Parecía formar parte de cierto estereotipo social de lo que es la escuela. “Me di cuenta que era 

más llevadero porque yo pensaba que iba a ser, no sé que era súper estricto, tampoco recuerdo lo que era mi día a día en el 

salón de clases cuando yo iba a la escuela. Entonces cuando fui a la clase me di cuenta que era fluido, que el maestro no tiene 

que estar tipo allá arriba tenés que estar todos armoniosos, que se puede, entonces, ta” (Luz_1 p 70). Este nuevo aspecto que 

visualiza en las clases afirma su posibilidad de ejercer como docente, al igual que Carmela se reafirma el espacio de aula como 

un “mundo posible” (Bruner, 2010). Reaparece nuevamente la noción de armonía, anteriormente vinculada a la biografía 

escolar como “pacífica”.  

La realidad educativa también transformó la visión que poseía de los alumnos y del rol docente “te das la cabeza contra la 

pared porque uno tiene un rol de maestro que se imagina pero a su vez nada que ver y los niños lo mismo, no vas a tener  

niños todos prolijitos, lindos, que te hacen caso y que te levantan la mano. Las escuelas es muy caótico, es muy distinto a lo 

que uno se imagina, quizás depende del rol maestro de cada clase que tengas. Capaz en una clase podés ser muy pacífico y 

en otra tenés que ser más autoritario para que no te pasen por arriba” (Luz_2 p 77). 

La práctica docente le permitió identificar ciertos desafíos que siente debería superar como “entrometerme menos en la vida 

privada de los niños, sí tenerla en cuenta en el momento de dar la clase, saber porqué se comporta así, porqué no trae los 

deberes pero no tampoco  ser tan partícipe y que me afecte tanto” (Luz_2 p 76). 

En otro sentido,  surge un desafío vinculado con el valor simbólico de la túnica docente y que es manifestado de la siguiente 

manera: “me chocaba tipo estar entunicada como las maestras que ya estaban egresadas o por jubilarse y todo y yo viendo si 

me gustaba, ahí a la par” (Luz_2 p 78).La túnica aparecería como un factor igualador de los maestros que no es sentido por 

estar aún formándose como docente.  

Este sería un factor identitario al interior del grupo profesional, pero al mismo tiempo se manifiesta una dimensión social, hacia 

fuera, hacia la sociedad. Es interpretada como una responsabilidad social, asociado al concepto que la sociedad posee de lo 

que debe ser un maestro: “Se siente mucha responsabilidad porque desde el momento en que te ponés la túnica tenés que 

estar dando el ejemplo” (Luz_2 p 78). 

La experiencia de la práctica, le permite concluir: “Me convencí un poco más que me gusta enseñar”. A su vez, reconoce que 

su gusto por la docencia se fue afianzando en su  trabajo, el cual considera que le permitió adquirir soltura frente a las 

instancias grupales. (Luz_1 p 70). 

En cuanto a la proyección docente, se observa que Luz resalta su deseo desarrollar un trato 

igualitario para con cada niño “tratar de darle a toda la clase la misma importancia, que ninguno se 

sienta superior y otro doblegado, que todos se sientan a la par, que a veces no se da eso en las 

clases” (Luz_3 p 82). Recuerda negativamente en su experiencia de práctica observar niños que 

“quedaban como a la sombra”, adjudicándole a la docente y a la practicante la falta de incentivo de 

esos niños. En este punto manifiesta explícitamente el anhelo de distanciarse de esas conductas 
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percibidas. Ese trato igualitario lo expande hacia la exigencia académica: “Exigirles a todos igual y 

que todos puedan responder, en si todos tienen las mismas oportunidades de aprender entonces 

considero que todos tendrían que adquirir los conocimientos y los requerimientos básicos para pasar 

de año” (Luz_3 p 82). Aparecen así, nuevos modelos de docencia durante la práctica que son 

evaluados por Luz. 

En este sentido, durante su relato nombra actitudes o formas de hacer pero también de concebir la 

docencia que fueron compartidas a modo de anécdotas por la madre y que Luz las recupera como 

significativas para la construcción de su identidad profesional, desde esa dimensión asociada a la 

responsabilidad que trasciende el plano pedagógico para avanzar sobre las necesidades de los 

alumnos y el vínculo familia- escuela.  

Al pensar en los beneficios de compartir la profesión con su madre, el relato se conduce hacia el 

apoyo emocional, recuerda la práctica y la forma en que la realidad socioeconómica de los niños la 

conmovió, “quería adoptar a diez”. Allí surge en el relato las vivencias compartidas: “Entonces eso te 

ayuda, el hecho de que alguien te diga, yo también me siento así a veces con los niños  y bueno ta. 

Uno tiene que ayudarlos desde el lugar que se le dio y bueno,  mantenerse en el rol y ayudar desde 

ahí”. Asimismo, esta situación es ampliada al recordar un momento compartido con su madre al ver a 

uno de sus alumnos trabajando: “el otro día pasamos tipo con mamá en el auto y le dije, vámonos de 

acá porque me voy a a poner a llorar” (Luz_1 p 69).    

En un grado menor de importancia surge lo académico: “si necesito hacer un trabajo o algo me  

ayuda” (Luz_3 p 84). 

En su narración también incorpora el valor que ella siente que tiene para su madre que compartan la 

profesión: “A veces está bueno el hecho que ella sienta que uno siga los pasos que ella dio, la hace 

no sé, sentir como importante calculo” (Luz_3 p 84). Interesa destacar la idea de continuidad de la 

profesión materna en reflejada en la expresión “seguir los pasos”. Ante la reflexión sobre los 

sentimientos que ella le otorga a la madre, la pregunta fue por los propios: “¿Y a vos cómo te hace 

sentir?”. La respuesta, marca nuevamente la noción de continuidad, pero aún profundiza en la noción 

de herencia como transmisión de vivencias vinculadas a la profesión pero que permiten al mismo 

tiempo cierta lógica de orden y control sobre su carrera: “A mí me hace sentir bien porque aparte sé 

hacia dónde voy y sé que sorpresas me puedo encontrar en un salón porque tengo como bastante 

anécdotas encima” (Luz_3 p 84).  Esta última expresión guarda relación con “lo mamado” expuesto 

por Carmela.  

Asimismo, este elemento, lo vincula con una visión más cercana de la realidad escolar: “Por ejemplo  

cuando en psicología nos pidieron que hiciéramos al alumno ideal, tipo, había algunos en la clase que 

tipo tenían unos pensamientos tan delirantes de los niños, que tipo iban a ser como en las películas, 

todos ordenaditos, divinos que levantan la mano, que la bajan que están sentaditos  y después tipo 

cuando fueron a las escuelas se dieron cuenta que tipo nada que ver (risas). Entonces, quieras o no, 

yo como que ya tenía un pensamiento más bajado a tierra de lo que es un niño en la escuela” (Luz_3 

p 84). 
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De esta manera, contrapone los estereotipos existente sobre la infancia con “las anécdotas 

familiares” y su propia biografía escolar, que extrapola a su generación de estudio: “No sé porque 

además porque uno a veces, los  recuerdos que tiene de la escuela es que tampoco éramos como 

una plantita sentados mirando al maestro pero uno a veces se hace como esa ilusión que el niño va a 

ser sobresaliente en conducta (risas)… A veces aunque los niños sean un caos uno se va 

enamorando de esas clases... Yo me di cuenta de que no hay alumno ideal de que cada uno es único 

y que en si cada clase es única” (Luz_3 p 84). 

Por  otra parte, vinculado a este aspecto de la realidad educativa, surge un elemento que podría 

denominarse de protección de situaciones conflictivas. Sería un componente de aprendizaje sobre 

mecanismos de protección frente a experiencias que traspasan la soledad del trabajo docente. 

Nuevamente, la forma que elige Luz al narrarlo es a través de anécdotas o vivencias de la madre 

docente: “Mamá  por ejemplo trabajaba en una escuela que también es de contexto. Me acuerdo que 

una vez, tenían una vez un padre que le pegaba a la madre y los niños veían y venían todos 

machucados también y entonces fue la escuela la que tomó la medida de hacer la denuncia y todas 

esas cosas. Entonces me dijo que uno tiene organizaciones a las cuales acudir y  que no es 

necesario tampoco agobiarse con esas situaciones ni tampoco ignorarlas por completo. Buscar ayuda 

en las instituciones que para eso están” (Luz_2 p 76).  La enseñanza transmitida es también que 

frente a esta concepción de “trabajo emocional” (Schutz y Lee, 2014)  debe cuidarse y aprender a 

tomar medidas profesionales, procurando evitar el agobiarse por la situación. 

En cuanto a los elementos negativos de la herencia docente,  Luz relata algunos aspectos que siente 

como niña que debió posponer porque su madre se encontraba estudiando. Lo identifica como un 

posible foco de dificultades de relacionamiento en la actualidad: “yo no tengo casi recuerdos de jugar 

con mi madre, estaba más bien con mi tía, con mi padre, con mi abuela pero con ella como que tengo 

vagos recuerdos. Tenemos muchas veces algunos choques y problemas y considero que también es 

por eso (risas), basado  en esa dejadez que en su momento hubo. No porque ella quisiera,  porque se 

dio así, por su forma de ser y porque quizás tratar de darnos lo mejor y poder enfocarse y lucharla 

para salir adelante, no sé lo veo así” (Luz_2 p 80). Identifica claramente los logros materiales 

obtenidos de la carrera profesional de su madre y al ponerlo en un balance señala los cambios 

favorables que tuvieron como familia: “Bueno, algo había que pagar por todas las cosas buenas que 

después vinieron, entonces ta no me puedo quejar mucho” (Luz_2 p 80). 

Esos recuerdos de la infancia, vinculados al tiempo de estudio de su madre de la carrera de 

magisterio, guardan cierto vínculo con los que está gestando ella con su propia hija, quien la 

acompaña a la biblioteca o al algún trabajo de estudio, al “titituto”. Al mismo tiempo, no evita la 

comparación y toma partida desde su condición actual de madre: “Yo trato de incluirla, si estoy 

estudiando le doy la cartuchera y la  dejo que ella dibuje al lado mío, si tengo que hacer un grupo y la 

puedo traer la traigo al instituto y ella viene toda contenta  de que viene a estudiar, entonces trato de 

incluirla más, cosa que a mí no me pasó, para tratar de no repetir errores … yo trato de incluir más a 

Sol y quizás no sea la alumna 12, sino la alumna 9 pero ta (risas)” (Luz_2 p 80). De esta manera, 

toma distancia clara de la forma en que su madre vivió los estudios magisteriales. 
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Entre los aspectos negativos que encuentra del seguir la misma profesión que su madre se encuentra 

la exigencia durante su escolaridad temprana y la comparación con su madre en la formación 

docente. 

En su caso particular recuerda que la exigencia de excelencia surgía por el hecho de ser hija de 

maestra, y su supuesto alejamiento implicaba un juicio que era vivido como una presión”: Quizás la 

presión cuando iba a la escuela de que tenés que ser excelente porque como sos hijo de maestra  

ponele, tenía muchas faltas y ¿cómo si es hija de maestra? Y bueno…todo así,  quizás un poco de 

presión, sí , sentís” (Luz_2 p 79).   

Esa presión la identifica específicamente en la comunidad educativa, otros maestros y sus docentes 

actuales quienes comparan el modelo de aprendizaje materno con el de Luz: “Tu madre  hacía tal 

cosa bien y vos más o menos y cosas así. Mismo también por parte de mamá que compara y vos te 

sentís presionado a ser mejor para llegar al nivel que ella andaba que andaba poco más que volando” 

(Luz_2 p 79). 

La postura que indica  haber desarrollado es de ignorarlos, evitando el enojo y fortaleciendo su 

postura con respecto al forma de llevar a adelante su carrera: “yo considero que cada uno hace las 

cosas a su nivel y como tiene ganas también o sea yo me esfuerzo mucho acá en el instituto pero 

considero que tampoco me tendría que desvivir por la carrera. Yo estudio para todos los parciales y 

escritos, hago todos los trabajos que me piden pero a su vez tengo mi vida. Considero que mamá 

cuando estudiaba acá se perdió muchas etapas por estar tan enfocada, quizá me equivoque pero fue 

lo que a mí me pareció”. 

Luz entiende que su gusto principal se encuentra en el enseñar, por eso se detuvo y evaluó las distintas 

posibilidades de ejercer la docencia. Lo visto en su hogar -el progreso familiar a partir del título de 

maestra de su madre-, reafirmado con el mandato social explícito- “la carrera que te dio de comer”, y 

proyectado a la estabilidad laboral deseada para su hija: la llevaron a optar por Magisterio. Luz se mide 

en la práctica y se percibe pudiendo realizar la labor. Reconoce en su madre aspectos vinculados a la 

buena docencia y la identifica como un referente en quien apoyarse, principalmente desde lo emocional.   

 

8.5 Omar: ser el maestro que me hubiese gustado tener a mí 

 
Omar es un joven hijo de maestra, su mente por momentos parece ser más rápida que sus palabras, 

su decir es apresurado. Asume posturas y las defiende argumentativamente. Fue el único 

entrevistado que formuló preguntas a la investigadora una vez que terminada las instancias de 

aplicación de la técnica, sobre la historia docente de la misma. En su relato se presenta alguna 

información que se entiende traspasaría un límite ético entre entrevistado- entrevistador haciéndola 

pública. 

Omar afirma que de la escuela tiene muchos recuerdos positivos pero destaca lo que para él es el 

elemento más valioso, ser reconocido como un “buen compañero”.  



72 
 

Omar culminó sus estudios secundarios en junio, es decir que comenzó Magisterio de forma 

condicional, si no lograba salvar dichos exámenes debía abandonar  el curso terciario docente. Este 

aspecto es un punto de inflexión en el relato de Omar. Su primera meta educativa, este año era 

aprobar el liceo, la cual cumplió. Este elemento es constante en su relato, y como sus perspectivas de 

estudios cambiaron a partir de allí. 

Narra que en el liceo se atrasó  por razones familiares y que debió comenzar a trabajar. Relata el 

esfuerzo de estudiar y trabajar al mismo tiempo, y la energía que le consumía jornadas extensas 

laborales que le impedían focalizarse en los estudios.  

Esta etapa coincide con el cese laboral de su madre en tanto auxiliar de una escuela. Sus 

compañeras de trabajo la incentivaron a continuar Magisterio y la familia la apoyó en esa compleja 

decisión. Las dificultades vividas en ese período se transforman en su relato en un valor positivo por 

lo vivido y porque siente que fue una superación familiar: “me puse contento por mi madre y no tenía 

trabajo, se esforzó y tuvo la suerte de hacerlo en cuatro años y después cuando al principio vos te 

das cuenta que ese sacrificio que pasaste, muchas cosas que yo pasé, y ahora te pone tipo 

orgulloso” (Omar_1 p 90). La noción de Birgin (2000) sobre  el incremento en  la elección de 

Magisterio frente a situaciones económicas adversas, por tratarse de una profesión estable y con un 

salario fijo.    

Omar resalta en su relato algunos elementos fortuitos que incidieron en su ingreso a Magisterio: “yo 

entré acá porque no sé si fue como la última opción porque podría haber hecho otra cosa igual si 

quería pero ta dije voy a anotarme” (Omar_1 p 86). Su intención era realizar profesorado de Historia 

pero las inscripciones habían cerrado, en la modalidad semipresencial.  

Omar reconoce que su madre le había sugerido continuar Magisterio pero “la decisión total” señala, la 

tuvo él. “No sabía si me iba a gustar” y sintetiza: “me anoté. Cerré los ojos y ya estamos a mitad de 

año como quien dice, se ha pasado rápido y ya estoy terminando primero” (Omar_1 p 88). Al igual 

que en los otros casos la madre aparece como habilitadora de la decisión.  

Su madre lo acompañó y le dijo que “si entraba que no lo hiciera por entrar nomás, que si entraba que 

lo hiciera comprometido y yo le dije que sí pero yo quería ser bachiller en realidad.” Dudaba de poder 

con todo, relata el esfuerzo que tuvo que realizar: “estudiar lo que te mandan acá y después ir a 

estudiar lo que me quedó de allá, no sabía si iba a aguantar, tanto, tanto y encima yo tuve los 

parciales de acá y después los exámenes, tipo no sabía. Igual me estaba enganchando con lo que 

hacía acá, nunca descuidé lo que hacía acá y ta estudié todas las vacaciones y estaba más contento 

porque era bachiller que otra cosa” (Omar_1 p 88). Llama la atención el uso de la palabra bachiller, 

bastante en desuso por los jóvenes hoy en día al culminar el ciclo educativo secundario. 

Al comenzar el año en las rondas de presentación, Omar no se sintió tan extraño frente la forma en 

que llegó a Magisterio: “Yo pensé que el grupo con el que me iba a encontrar era que todos querían 

ser maestros, que era de alma y no; sin embargo cuando se empiezan a presentar te das cuenta que 

no todos querían ser maestros y por distintas circunstancias están aquí. Algunos profesores nos 
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dijeron que conocen miles de casos que han entrado y no les gusta y les termina gustando la 

profesión y eso te vas dando cuenta en el correr del año y como ya tuvimos unas pequeñas prácticas, 

unas pasantías que es verdad que al estar en contacto te empiezas a formar y te empiezas a dar 

cuenta que te puede gustar” (Omar_1 p 87). De esta forma Omar describe la oportunidad que se dio a 

sí mismo de comenzar esta carrera y el respaldo de la institución educativa al no enjuiciar esos 

puntos de partida interesa destacarlos de la cita anterior. 

Otro aspecto que llamó la atención de Omar al iniciar la carrera y que extraña de su etapa liceal es 

los pocos alumnos varones. La cuestión de género se hace presente y afirma: “encontrarme en una 

clase que hay mujeres y mujeres, no discrimino a las mujeres, no tengo  porque son buenas 

compañeras, pero como que no sé... la confianza que podés hablar con un varón no podés hablar con 

una mujer pero me he integrado bien” (Omar_1 p 89). 

Omar relata la práctica de observación con un valor positivo principalmente porque entró en contacto 

con la realidad infantil escolar: “Eso de estar en contacto con los niños me gustó mucho, conocí 

muchos casos, muchos niños con muchos problemas, o sea problemas de familia, de todo tipo. Entré 

a una clase que era complicada que era difícil mantener la concentración y yo pensé que esas cosas 

me iban a costar y la verdad me gustó, está buena” (Omar_1 p 87).  

Reflexiona sobre lo vivido y proyecta cierta incertidumbre al tiempo que valoriza el hecho de 

constituirse en una experiencia significativa para quien comienza la carrera: “pero como estuve una 

semana no sé si puede decir que todo un año voy a aguantar eso. No quiero decir que pueda 

aguantar eso todo un año, pero me gustó, me llevé una linda imagen y está bueno que sea en 

primero porque para los que  entran sin saber si les gusta o no es una buena experiencia” (Omar_1 p 

87).  

La incertidumbre asoma en el relato, no logra construir una imagen de la tarea de docente que lo 

ubique de forma permanente en la labor educativa. Sin embargo, pareciera que la misma se disipa al 

volver a la escuela y enfrentarse a una actividad específica: “Creí en mi, pude hacer las cosas a mi 

manera como yo quería…Pensé que me iba a poner nervioso, no estuve nervioso en ningún 

momento o sea estaba tranquilo porque yo sabía que podía hacer las cosas bien y ta. Es tenerse un 

poco de confianza, creer en uno mismo y nada” (Omar_ p 106). La conformación de la autoestima y la 

autopercepción como un oficio en el cual podrá desempeñarse adecuadamente son elementos 

esenciales en la conformación de la identidad y y de la pasión por enseñar según Day (2014) 

Reflexiona y cree que él está realizando la carrera en condiciones distintas a las de su madre, pero 

también conoce lo que ha sido estudiar y trabajar y lo dificultoso que es. Concluye proyectándose: 

“Son mil cosas que se pasan y creo que la satisfacción más grande es cuando te dicen sos maestro, 

no se puede comparar con nada, es único espero algún día poder llegar” (Omar_3 p 110). 
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Rasgos de su madre y de un maestro comprometido 

Omar tiene una mirada crítica sobre el ejercicio de la docencia actualmente y concluye que ciertas dificultades de la educación se encuentran en 

la falta de compromiso docente.”No creo que todos los docentes estén comprometidos, simplemente algunos docentes lo hacen por un trabajo 

profesional y no se comprometen. Son las 4 horas o las 8 que trabajan en la escuela y después, ta, no se comprometen más… capaz que es por 

el desgaste mismo de los años de trabajo” (Omar_2 p 94). 

Omar identifica cuáles son, desde su punto de vista, las características de un maestro comprometido: “que se preocupara por los problemas. En 

la escuela los niños, por la experiencia que yo tuve, tienen millones de problemas. Un maestro comprometido a mi criterio es ayudar un poco a 

ese niño. No le tiene que hacer todo, por algo están los padres, pero más o menos guiar al niño y como que deje un poco de lado los problemas 

de la casa y que en esas 4 horas se desarrolle, que los problemas no estén en la clase, porque si vos tenés problemas tarde o temprano en la 

clase te va a repercutir, se va a expresar de alguna manera el niño. Como maestro, yo lo que le diría si me tocara a mi, que dejara los problemas, 

que los problemas se pueden solucionar que en la clase los problemas  no, tipo si me deja ayudar yo lo voy a ayudar, obvio y ta si  el niño no se 

deja ayudar, bueno (Omar_2 p 95). Es interesante en el relato como Omar pasa de aspectos abstractos a ubicarse en el rol y plantear hasta 

formas de dialogar con sus alumnos. 

Sintetiza dicha idea con una interpretación desde su biografía escolar, no como contraposición sino como emulación: “Aparte como a mí me 

gustó tanto lo que yo viví en la escuela no quiero que el chiquilín esté tan relegado en ese  tiempo, como que a mí me gustó y nunca tuve 

problemas tampoco quiero… sé que es difícil y hoy en día más, capaz que va a ver un millón de problemas y vos un millón de problemas no vas 

a poder solucionar pero en lo que pueda voy a ayudarlos” (Omar_2 p 95). 

Al preguntarle explícitamente por su madre en esta dimensión, el compromiso docente con los niños, su respuesta es contundente: “Mi madre en 

ese sentido ayuda mucho y me ha dicho cantidad de veces que ha tenido ocasiones que ha tenido que ayudar a niños porque sus padres no les 

hablan  y en ese sentido lo cumple bien al rol, además de aprender que creo yo que debe ser el fin del maestro enseñar, ella ayuda bastante a 

los niños”. Sin duda la transmisión de este valor está presente en sus conversaciones, así como anécdotas que comparte al respecto. 

Concluyendo: “está siempre abierta al diálogo. A mí me gustaría ser una persona abierta al diálogo, ayudar porque me va a gustar, me va a 

ayudar en el funcionamiento de la clase, los problemas de la clase no tienen que traídos de afuera y en lo posible ayudar o tratar que se vean lo 

menos posible, que pasen desapercibidos” (Omar_2 p 95). 

En cuanto al vínculo con el ejercicio docente de su madre, Omar narra que va a la escuela pasa un 

rato con ella y también “veo cómo son los niños”. Relata distintas actividades: “Voy un rato de tarde, 

después del recreo, y la ayudó más que nada voy a ver cómo se dan clases, a veces cuando ella 

pone ejercicios yo paso por los bancos y ayudo a los niños. Eso me gusta hacer y la verdad que el 

grupo que tiene es un grupo lindo, tranquilo” (Omar_1 p 91). 

En cuanto a la disciplina dentro de la clase, Omar basa su caracterización sobre lo observado: “lo 

poco que he percibido es que la respetan mucho los gurises. Los controla bastante a los gurises que 

hoy en día está difícil, porque me he dado cuenta que es difícil mantener el orden en una clase y más 

en niños” (Omar_2 p 95). Sin embargo, advierte: “Igual ella no tiene tantos insoportables, son más 

bien tranquilos pero el orden lo mantienen igual, yo siempre que voy nadie grita, levantan la mano, 

siempre hay alguien que no levanta la mano. Ella siempre me dice que si yo quiero tratar de que no 

me  defraude en esto, capaz que alguna persona si ve que estás dando la clase y nadie te presta 

atención te defraudas de vos mismo, que estoy haciendo acá si nadie me está escuchando. Me dijo 

que si no quería tener esa frustración entre comillas que tenía que tener que controlar el grupo” 

(Omar_2 p 96). El consejo dado por su madre surge espontáneamente en su relato. Resulta 

pertinente la forma en que lo visto y lo dicho se complementan.  

Al preguntarle si le ha comentado alguna estrategia para lograr ese control, Omar identifica que tiene 

que ver con el “carácter” trascendiendo la esfera de lo profesional al ámbito personal:” No ser tipo 

malo pero tener carácter, ni tan bueno ni tan malo. Lo normal, pero es lo que me juega en contra a mí 
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porque cuando me enojo me enojo feo y cuando soy bueno soy bueno de más. Pero como no he 

tenido práctica no sé cómo lo haré” (Omar_2 p 96). Al ubicarse en el esfera personal, el 

cuestionamiento es a su “ser persona”, sin embargo confía en que podrá superarlo: “Creo que lo voy 

a lograr, mi carácter igual no tengo un carácter malo, si me buscan me encuentran, como a todas las 

personas, en ese sentido, digo yo” (Omar_2 p 96). 

Otra de  las características que Omar observa en su madre es lo “estructurada” que es para corregir y 

llevar las planificaciones al día, “se preocupa demasiado por no atrasarse” (Omar_2 p 99).  En este 

sentido, él marcaría distancia con su madre, afirma que no planificaría los fines de semana y defiende 

su postura:”llevaría las cosas en orden pero no nada sobrepasado, lo justo” (Omar_2 p 100). Suele 

mirar sus planificaciones y si bien  aún no ha tomado ninguna idea, reconoce en tono jocoso: “Capaz 

que después eche mano a las planificaciones, después copyright (risas) no, no creo que le copie 

(risas) pero alguna ideas sí” (Omar_2 p 100). Aparece, un elemento de herencia latente, no usa 

ahora, pero sabe que forma parte de su capital social, podría llegar a desplegarlo llegado el momento.  

Si bien relata  que en su trabajo del 1 al 12,  piensa que sería un 10, minimiza su labor señalando que 

“Capaz que porque es nueva (risas) capaz que en unos años no hace nada” y generaliza su opinión: 

“yo lo veo más por ese lado que después que vos logras estar efectivamente como que ya no estén 

tanto los inspectores persiguiéndote te dejás estar y más como algo profesional y no porque te guste” 

(Omar_2 p 100).  

Omar resalta en más de una oportunidad en el relato que le gusta “hacerme yo nomás”. Entendiendo 

que si asume riesgos, él es responsable de los mismos y aparte “me gusta hacerlo a mi manera, esté 

bien o mal, no soy de pedir consejos lo hago a mi manera, como a mí me gusta hacerlo” (Omar_2 p 

97). 

A este posicionamiento personal en cuanto a los consejos, se le suma la tendencia a “entrometerse” 

que según Omar tiene su madre. Les ha pasado de culminar esas instancias discutiendo ya que 

ambos piensan con una “lógica distinta” 

 “Ahhh no te da un sermón…tas loco, te da más pautas para hacerlo, te da las mil pautas, no, no tas loco… me dice 

tenés que hacer esto, usar este libro, y me empieza a mostrar libros yo ya me fui, a mi no me gusta tanto… me da 

mucha información y todo y yo con poco me conformo, es muy pesada en ese sentido. Me da material me dice esto 

habla de esto, podés ponerlo acá y esto habla de esto y ta.  Me ordena mucho y no quiero que esté tan arriba mío si 

yo no le pido, prefiero ser más libre.” (Omar_2 p 98). 

 “a mí no me gusta que me manden ni que me digan cómo tengo que hacer las cosas y ta y yo soy  así. Ahí 

chocamos, pero como a mí me gusta hacerlo a mi forma y ella a la forma de ella chocamos por eso y al final nadie va 

a tener la razón nunca. Si lo hago mal no tengo problema en decirlo, sí lo hice mal, le erré, no tengo problema en 

aceptar que le erré porque ta es humano, errarle y equivocarse” (Omar_2 p 98). 

 “me atomizó mucho porque es muy pesada y yo le corto rápido, antes me dio varias pautas y ta, algunas las tomé  y 

otras no” (Omar_3 p 107). 

En lo que le ha pedido ayuda es en la forma de planificar aunque señala: “le voy a preguntar nada 

más cómo se planifica, nomás, cómo se hace una planificación, nada más que eso que ya una idea 

más o menos tengo porque la he visto planificar tantas veces que más o menos una idea ya sé” 
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(Omar_2 p 97). En este aspecto, donde se le preguntaba por ayudas de carácter explícito surge el 

aprendizaje vinculado a “lo visto”. También se vincula la experiencia materna transmitida por la 

presencia, lo cual va en sintonía con el relato de Luz y de Estela.  

También reconoce, en contrapartida que “una que creo que me resultó fue presentarme a mí, 

presentar lo que iba a ser, presentar al profesor que me estaba evaluando. El profesor después nos 

dijo que fuimos el único grupo que lo había presentado y explicado el motivo por el que estábamos 

ahí. Eso me lo dijo mi madre y eso lo hice” (Omar_3 p 107).  

Por otra parte, reconoce que le ha contado sus resultados en parciales y escritos. También le ha 

solicitado apoyo económico para algunas clases para preparar el examen de matemáticas que 

probablemente deba rendir. Pareciera presentarse un vaivén en el relato entre la ayuda aceptada y la 

intromisión renegada.  

Omar realiza dos tipos de proyecciones vinculadas a su profesión. Una inmediata, asociada a la 

formación y otra a largo plazo sobre su inserción laboral y profesional. 

Indica que le gustaría terminar lo antes posible la formación inicial, sin embargo señala que lo que lo 

“asusta” es lo que se podría denominar la intensidad de la carrera: “es mucho tiempo acá adentro, 

que no tenés vida para estar en tu casa” (Omar_1 p 88). En otros momentos su discurso se vuelve 

optimista, “Pero voy a buscar formas de acomodarme, no quiero dejar de hacer las cosas que a mí 

me gustan…hasta que no esté ahí no puedo decirlo, tampoco me he puesto al límite” (Omar_3 p 

108). 

El segundo elemento, vinculado a su aproximación como futuro maestro, comienza su relato de forma 

categórica: “como  maestro me gustaría ser como el maestro que me hubiera gustado tener a mi o de 

alguno que tuve; que sea bueno que  además de enseñar,  enseñe algunas cosas que están perdidas 

como son valores y que sea  el maestro que yo siempre quise tener y no tuve, capaz; que jugara 

conmigo a la hora del recreo, yo que sé que esté ahí  siempre, que enseñe sí pero que también 

enseñe otras cosas que para mí son fundamentales y que no están” (Omar_3 p 104). Se podría 

observar en su relato un concepto de compromiso con un modelo educativo integral. 

El aspecto identitario en su dimensión biográfica- hacia el pasado- y relacional- hacia el futuro- se 

observa de forma explicito en el relato de Omar. Vuelve sobre su biografía escolar, por 

contraposición, para identificar aquello que quisiera desarrollar durante su profesión. Dos elementos 

son mencionados, la forma de vincularse con los estudiantes y “enseñar otras cosas”. Da por 

sentado, que el docente debe ocuparse del conocimiento académico de los estudiantes, “además de” 

“que enseñe otras cosas también”. 

Al indagar sobre esos otros elementos se centra en los: “valores que están perdidos en la sociedad si 

tengo que empezar desde abajo, aunque la escuela dicen que no es un lugar donde esas costumbres 

tengan que enseñar pero creo que hoy en día surge la necesidad de enseñarlas en las escuelas” 

(Omar_3 p 104). 
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Ha logrado identificar específicamente de qué valores se tratan, según su opinión: “el respeto hacia el 

otro” “saber escuchar al otro” “la tolerancia”. Su discurso social se encuentra fuertemente posicionado 

e indica que la pérdida de esos valores “a la larga van derrumbando la sociedad”. Existe en su relato, 

asimismo, la añoranza de un pasado mejor a pesar de su juventud “creo yo que en mis tiempos era 

muy común decirlas y ta  y ahora como que no están los mismos valores” (Omar_3 p 104). Sintetiza 

su proyección de la siguiente manera: “me parece que hoy en día hay que dejarles un mensaje de un 

conocimiento moral para que se vea el cambio. Ese sería mi objetivo” (Omar_3 p 105). 

La titulación es un elemento que aparece en más de un momento en su relato, vinculado 

esencialmente a que no cambia a la persona. Al preguntarle por lo que significaba para él ser hijo de 

maestra, respondió: “Es igual a que sea limpiadora, no cambia en nada. Tener un título, no tener otro. 

Depende de cómo seas vos Sea limpiadora tu madre, sea lo que sea, vos no tenés que pensar que 

es menos que nadie ni es más que nadie” (Omar_2 p 94). 

Sin embargo, el “orgullo” que sentirá cuando se reciba lo presenta de forma comparativa, volviendo 

sobre su biografía escolar: “Me sentí contento cuando me enteré que era bachiller imaginate cuando 

tenga un titulo, me voy a sentir contento conmigo mismo. No sabría explicar cómo me sentiría, capaz 

que a vos te pasó que te sentiste súper… No me lo quiero imaginar, no me quiero hacer ilusiones 

porque sé que falta todavía pero capaz que me haría ilusiones cuando llegue a 3ro por 

ahí…”(Omar_3  p 100). Omar intenta contener la proyección, presiente que será un momento muy 

especial, pero en esa idea de “no quiero hacerme ilusiones” estaría implícito el temor a no lograrlo.  

Dirige el relato a su historia personal, cuando su madre defendió la tesis, estando él presente y su 

familia: “Me acuerdo sí el día que defendió la tesis, estábamos ahí sentados con mi hermana y fue un 

momento… terminaste mamá, se terminó la pesadilla...creo que ya no tenés fuerza más  de dónde 

sacar” (Omar_3 p 109).  La felicidad tiene que ver con el fin de tanto sacrificio, de su madre y familiar,  

y concluye: “Ese momento no te lo quita nadie” (Omar_3 p 109). 

Volviendo sobre su historia personal, recupera la noción de orgullo asociado al esfuerzo que va a 

“valer la pena porque va a ser un logro importante para mí, tener algo, me voy a insertar en el campo 

laboral y todo sacrificio tiene su fruto, dicen, y lo  he visto en mi madre y en amigos que han 

estudiado, hoy tienen su profesión y su trabajo, su buena vida y tuvieron que pasar por esto. Ahora 

me va a tocar a mí y ta, tengo que tratar de dar lo mejor para no caer y ta, veremos qué pasa” 

(Omar_3 p 108). Nuevamente aparece la noción de titulación y control de riesgo de Birgin (2000) 

En cuanto a cuestiones más específicas sobre la profesión podría presentarse su discurso como 

pragmático: entiende que el docente no elige la clase en la que desea trabajar, y en cuanto al ámbito, 

señala que trabajará en dónde haya trabajo, aunque esto implique trasladarse de ciudad. Sus reparos 

se encuentran en la educación privada. 

Omar tuvo la oportunidad de encontrarse con un maestro varón y le preguntó por la forma en que él 

veía su rol y la respuesta que obtuvo le permitió proyectarse en algunos aspectos: “me dijo que con 

una mujer pueden haber mil diferencias, capaz que los niños te respeten un poco más o puede ser 
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que no lo hagan y me dijo que el trato es distinto y me dijo que en los recreos jugaba al fútbol con los 

varones y a mí me gustaría eso” (Omar_3 p 110). 

Omar parte de una biografía familiar diferente a la de los otros hijos de maestras: su madre se ha recibido 

recientemente de maestra y es hijo varón. El primero de los aspectos guarda relevancia porque no 

vivenció el ejercicio materno de la profesión de forma continua antes de elegir magisterio, pero si vivió y 

internalizó el esfuerzo que implicaba la formación para obtener el título que habilitará al ejercicio de la 

profesión. El segundo elemento no fue indagado en profundidad y sería de gran interés realizar un futuro 

análisis con enclave en el género. Los motivos que mueven a Omar inicialmente son los llamados 

extrínsecos, la estabilidad laboral. Sin embargo, la práctica y las visitas actuales al aula de su madre le 

permiten identificar el valor del compromiso social. Tal es la relevancia de este elemento que se 

convierte en un aspecto central de su proyección docente, la transmisión de valores.  

 

8.6  Matilde:  tercera generación de maestra 

 
Matilde es una hija de maestra cuya mirada escurridiza denota cierta timidez, sin embargo su ánimo y 

desenvoltura aumentan a medida que el relato se concentra en aspectos relativos a la profesión y a la 

escuela.  

Se define a sí misma como “La peor alumna, era insoportable, vivía en el escritorio de la maestra, era 

re distraída,  conversaba, andaba por todos lados, era insoportable” (Matilde_1 p 112); añade “era 

desprolija, conversaba” y concluye, desafiando toda posible predicción sobre su futuro educativo: 

“nada que me dijera que hoy podría estar acá”. Académicamente sus recuerdos tampoco son 

positivos, “yo veo los cuadernos de la escuela hoy y me quiero morir, horrible” (Matilde_1 p 112). 

Por otra parte, su madre hizo la práctica en la escuela a la que iba Matilde, debiendo realizar su clase 

de análisis- examen- en el grupo de su hija. Recuerda aquella situación de la siguiente manera: “ella 

estaba preparando todo y yo estaba en el cuarto y miraba por la ventana de la puerta y al otro día le 

decía a todos mis compañeros, entonces todos sabíamos todo y éramos como re inteligentes pero 

no,  era que yo le había mirado todo” (Matilde_1 p 113). Se puede observar en el discurso la 

inocencia con la que recupera la anécdota, sin mediar por una reflexión crítica a la supuesta 

linealidad de los sucesos. Sin embargo, para desde su biografía escolar, marcada de elementos 

negativos, esta ayuda brindada a su madre y a sus compañeros es recuperada como un elemento de 

un valor positivo. 

Señala que desde sexto año manejó Magisterio y Agronomía como sus dos elecciones más factibles, 

aunque Magisterio “Era la segunda opción pero lejos” (Matilde_1 p 114). 

Su primera opción era  estudiar Agronomía en Montevideo. Sin embargo, sintió que iba a extrañar 

mucho a su hermano pequeño de tres años y decidió no mudarse, a pesar de ya tener aspectos de la 

mudanza organizada, como el lugar donde vivir.  
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Profundiza en que la perspectiva de seguir Magisterio surgió en 6to año, no al inicio del liceo. Su 

argumentación se basa en la experiencia negativa de la escuela que aún la tenía presente, 

reflexionando “después pasaron los años  y te ponés a pensar y cambiás cuando sos más grande, no 

sé” (Matilde_1 p 115). 

Ante la interrogante hipotética de que hubiera pasado si la carrera de agrónomo estuviera en su 

ciudad su respuesta es: “Sí, lo hubiera hecho. Capaz que no me gustaba pero hubiera probado” 

(Matilde_1 p 115). Es posible observar en su respuesta cierto tono dubitativo, no parece estar tan 

segura de haberse inclinado a esa profesión.  

 “Después decidí que me iba a inscribir acá, le dije a mi madre y a mi abuela que también es maestra” 

(Matilde_1 p 114). Desde esa comunicación  ya se observan los referentes de su decisión. Comenta 

que se inscribió un día antes de que culminara el período luego de pasar el verano buscando 

opciones y alternativas. Cabe hipotetizar que de las opciones era la conocida por la experiencia 

profesional familiar 

Matilde relata las dos posturas familiares, la de su madre que prefería que se quedara en la ciudad y 

la de su padre que la alentaba a seguir Agronomía. Su madre tenía cierto reparo en que siguiera 

Magisterio: “mamá no quería que siguiera magisterio porque me dijo que el ambiente de las maestras 

es muy competitivo, tampoco fue que me dijo un no rotundo pero me gustaría más que hicieras un 

profesorado que te guste” (Matilde_1 p 115) . La posición materna no es de habilitación con respecto 

a Magisterio, sin embargo si lo es sobre “el enseñar”. 

Asimismo, Matilde recuerda las palabras de su madre quien le pidió que se tome los estudios con 

seriedad, al tiempo que le transmitió su postura con respecto a la “vocación”: “que si lo hacía  tenía 

que estar segura de lo que estaba haciendo y más que justo la educación que hoy está cambiando 

mucho y muchos maestros no tienen vocación,  que obviamente no me pedía que tuviera vocación ya 

pero que tenía que por lo menos sentir que me gustaba” (Matilde_2 p 124). 

Lo que resulta muy potente en su discurso es lo que la inclinó a continuar Magisterio, ubicando el 

relato en el foco de interés de esta investigación: “yo tuve la suerte de ver a mamá en todo el 

proceso, ella estudiaba acá y yo venía, después hizo la práctica y fue practicante mía, después 

trabajó entonces como que vi todo, no solo cuando trabajaba” (Matilde_1 p 115). El planteo de 

Matilde guarda relevancia, por un lado porque identifica el haber presenciado el proceso de su madre 

como un elemento positivo y significativo en la elección de su carrera y por otro lado porque no lo 

circunscribe al quehacer docente sino que lo focaliza en la etapa de formación: de estudiante a 

maestra.  En este sentido se diferencia de Estela, Luz y Omar.  
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La práctica de observación de Matilde 

La experiencia de Matilde durante la práctica de observación es recuperada en su relato como un proceso, que a pesar de 

comenzar de forma conflictiva le otorga un balance positivo final. 

Su percepción sobre el grupo es contundente: “Era la clase más insoportable de la escuela, tenía serios problemas de 

conducta.” Asimismo pertenecía al grupo un niño con autismo que, desde el punto de vista de Matilde sumaba una dificultad, 

sin embargo es capaz de reflexionar sobre la oportunidad que implicaba enfrentarse a un caso con estas características: “es 

algo diferente también, los compañeros lo ayudaban la maestra trabajaba con los compañeros y trabajaba con él  y como que 

vimos algo diferente y no solo una clase común” (Matilde_1 p 118).  Esta última aseveración parece surgir de una valoración no 

simultánea a la situación vivida, sino que forma parte de su balance final. 

“Yo salí llorando el primer día”. Se le solicita a Matilde que profundice en las sensaciones que la llevaron al llanto y logra 

hacerlo explícito fácilmente: “Que no podíamos hacer nada, que no podíamos controlar la clase era como… yo  había visto 

clases conflictivas de mamá pero nunca llegar a eso” (Matilde_1 p 118). En este punto es interesante como la comparación no 

es hacia su propia biografía escolar, sino las vivencias obtenidas por la profesión de su madre y su incidencia directa en la 

visión de su capacidad como docente. La herencia recibida es insuficiente frente a la realidad vivida por sí misma. 

Luego de finalizada la jornada fueron a su casa “y lo primero que hicimos fue sentarnos en el sillón a hablar con mamá. Y 

mamá me dijo que teníamos que tener paciencia, que lo hacen para llamar la atención, al otro día fuimos y nos sentamos 

estratégicamente para controlar a los tres más insoportables y la clase fue otra” (Matilde_1 p 118).  La dimensión emocional 

aparece en el discurso de Matilde, unido asimismo a una búsqueda de una posible solución. 

Reconoce la estrategia empleada como exitosa, pero narra una nueva situación que debieron resolver ante una nueva 

ausencia de la maestra  “cuando terminó el recreo eran los únicos que estaban afuera, había uno por tirarse un muro,  otro 

colgado de un arco y nos mirábamos y no sabíamos qué hacer porque si se nos lastimaba un niño que hacíamos”. La decisión 

tomada fue realizar un juego, en el que los niños fueron incorporándose con alguna resistencia. La evaluación externa de la 

maestra fue una fuente de satisfacción para las practicantes: “la maestra salió y no podía creer que estuvieran todos jugando, 

cantando, con una paz. Ahí nos llamó y nos dijo que estaba re sorprendida que habíamos podido hacer eso y estuvo bueno” 

(Matilde_1 p 119). Acá se observa una validación externa vinculada a la capacidad de resolver conflictos, es un reconocimiento 

de una instancia de buen ejercicio docente.  

Al finalizar la semana de observación, Matilde junto a sus compañeras realizan una evaluación de lo vivido y concluye: “nos 

pusimos a conversar y vimos lo positivo, nosotros tuvimos la oportunidad de ver un grupo insoportable y los otros no tuvieron la 

posibilidad… Empezó de una forma y terminó de otra diferente. El balance que saco re positivo, me encantó…eso de estar en 

un grupo tan conflictivo que es una realidad que se puede ver en cualquier lado y nosotros capaz llega ese día al haber estado 

en un grupo tan tranquilo no les gusta o el impacto y a nosotras eso no nos va a pasar porque ya pasamos por lo peor” 

(Matilde_1 p 119). 

El desafío se redobla porque deben realizar un parcial en una clase y decidieron elegir el mismo grupo: “Dijimos bueno, capaz 

que nos va mal y nos vamos a examen en lenguaje artístico porque  nos va mal pero estamos arriesgando en algo que nos 

gusta, nos parecía mal ir a otra clase, porque nuestra clase era esa, por eso. Tengo una frase de cuando terminamos que es 

son tan insoportables como queribles” (Matilde_1 p 119). En el discurso de Matilde se observa una revalorización de la 

experiencia vivida así como una mayor confianza en el vínculo que puedan establecer con los estudiantes.  

Matilde posee una historia vinculada a la docencia con varias ramificaciones. Por un lado, sus 

ancestros paternos donaron los terrenos para la construcción de una escuela rural, donde estudió su 

familia y que la vincula a ella al deseo de ejercer en el ámbito rural. Por otro lado,  su abuela materna 

y su madre son maestras, por lo que Matilde se constituiría en la tercera generación de maestras en 

su familia  
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Distingue a su madre y a su abuela en cuanto a los perfiles de docencia que han desarrollado, 

logrando identificar aspectos positivos en ambas, y similitudes con su forma que  le generan la 

inquietud de modificar algunos aspectos en la construcción de su identidad docente. 

Matilde también recuerda la etapa de formación de su madre y su integración a las distintas 

actividades que realizaba, particularmente en el Instituto o en algún espacio de estudio: “como que 

me re integraban también. No entraba a clases pero cuando tenían que  hacer actividades más de 

arte que eran en el patio y cosas así venía” (Matilde_1 p 117). 

También la comunidad educativa actual de su madre ha sido de referencia, le ha consultado sobre 

sus dudas con respecto a la carrera, principalmente al carácter teórico del primer año: “capaz estaba 

perdiendo un año y después no me gustaba, que eso me preocupaba y me decía que vos tenés que ir 

amoldándote, haciéndote tu lugar, que vos vas a terminar magisterio y en realidad como que tenés 

que empezar tu carrera como de cero” (Matilde_1 p 118). Esta posición marca una visión de la 

formación como insuficiente.  

Matilde ha vivenciado las tareas educativas de su madre en el hogar “planificar, hacer carnet” y 

también “la he ayudado, a planificar obvio que no pero actividades que tiene que hacer para el otro 

día la he ayudado” (Matilde_2 p 122), lo concibe como una instancia para compartir con su madre no 

como un momento de aprendizaje. Aunque podría entenderse como un aprender-haciendo. 

Matilde determina el perfil de su madre como militar y señala que es un tema de diálogo entre ambas: 

“yo siempre le digo que es medio loca, cuando voy a la escuela y los está retando pero que mirándolo 

de afuera a veces tenés que imponer respeto cuando es un grupo conflictivo“(Matilde_2 p 122). La 

forma en que su madre “controla” la clase es lo que más recalca de sus características como docente 

y lo compara con su personalidad, entendiéndola como parte del carácter: “Yo no tengo ese carácter 

pero me gustaría poder llegar a tenerlo. Impone respeto, vos la ves parada en la clase y no la pasan 

por arriba, impone respeto y eso está bueno” (Matilde_2 p 122). 

Ante la pregunta si su madre le ha comentado estrategias para lograr ese respeto, su respuesta 

reafirma que se trata de un aspecto de la “identidad personal” y no del desarrollo profesional: “No 

porque me parece que va en el carácter de ella, no sé.” Asimismo amplía la comparación con su 

madre con otros aspectos que clasifica en la esfera personal: “Yo soy mucho más tranquila y ella es 

más extrovertida, capaz que el primer día no le cuesta tanto. Ta yo fui una semana a la escuela, pero 

el primer día ni hablaba, estaba calladita” (Matilde_2 p 123). Sin embargo, a medida que el relato 

avanza logra reflexionar sobre la posibilidad de que esas características afloren con la práctica 

profesional: “También me parece que lo vas agarrando con la experiencia y con la práctica…me 

gustaría  poder controlar el grupo, lo veo como algo difícil y veo que muchos maestros no lo pueden 

hacer y como algo que está bueno, está bueno imponer respeto” (Matilde_1 p 124). 

Pareciera que el resultado es valorado, obtener el respeto de los estudiantes y el orden en el aula, 

pero disiente con el medio, con la forma: “no que grita pero que les habla re fuerte a los niños y yo 

pienso pobrecitos. Pero en realidad es lo que nos están enseñando que no podés decir pobrecitos y 
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ta” (Matilde_2 p 125). En su discurso también se observa el discurso institucionalizado incorporado, lo 

recibido en la formación. 

Otro aspecto negativo  que Matilde reconoce de su madre es que “es muy estructurada”. Recuerda 

que no dejó salir a un niño hasta que no terminara de copiar los deberes, Matilde confrontó a su 

madre y recibió como respuesta: “cuando estés en mi…del lado del maestro me iba a dar cuenta” 

(Matilde_3 p 133) 

Un aspecto que le gustaría emular en su madre es su capacidad de vincularse con las familias con el 

objetivo de ayudar a los niños: “Cuando estás en un barrio carenciado poder ayudarlo de otras formas 

también, la parte social, acercarse a las familias” (Matilde_2 p 124) 

Matilde establece cercanías y distancias del modelo de su madre y de su abuela. Al pensar en las 

modalidades docente de su madre y de su abuela, Matilde  señala: “No me veo nada parecida, me 

veo todo lo opuesto, me veo más a mi abuela que era como yo. Le costaba más imponer respeto  era 

como más tranqui, soy bastante parecida a mi abuela” (Matilde_2 p 127). Recuerda que sus amigas 

fueron alumnas de ella, ya que ejerció en el liceo luego de jubilarse de  maestra, y le comentaban que 

“le pasábamos por arriba”. Matilde afirma que ese parecido le gustaría modificarlo así como la 

vergüenza que suele reflejar, confía en que haciendo la práctica “se me tendrá que ir” “ será con la 

experiencia, nada es de un día para otro, tampoco puedo conseguir un cambio ya”. 

Siente que heredó de su madre la responsabilidad por el trabajo “Veo que acá hay muchos que piden 

licencia por cualquier cosa y yo veo que mamá está enferma y va igual, como que veo  que es 

bastante responsable y me gustaría  ser así también, que estás cansada e igual vas” (Matilde_3 p 

132). 

Los diálogos son lo que más valora Matilde y que entiende que le serán esencial en su profesión: 

“Los consejos es lo que me va a quedar, si fuera que yo iba siempre a la escuela que mamá trabaja y 

viera pero no, es como cuando hay una charla en casa” (Matilde_2 p 126). 

En esas charlas también están presentes las experiencias negativas, como la que vivió su madre al 

ser amenazada por una madre, recupera el miedo que sintió toda su familia. En este punto, resalta 

ciertos aspectos que tienen que ver con lo que puede denominarse como una herencia de la 

protección: “Los maestros se resguardan también, si tienen que enfrentar a un padre porque el niño 

se portó mal le tienen miedo a las represalias, muchas veces lo dejan pasar pero en realidad no 

tendría que pasar eso, el maestro no tendría que tener miedo de hablar con el padre porque el niño 

se portó mal. Sería algo normal me parece” (Matilde_2 p 126). 

La historia de Matilde y de su madre guardan algunas semejanzas al momento de elegir  la profesión 

“al principio era como yo que no le gustaba, lo hizo porque  era lo único que había y yo era chica y no 

podía irse a Montevideo pero creo que fue por descarte y por tanto que le taladraron la cabeza en 

casa”, haciendo referencia a la influencia de su abuela materna que “le decía que magisterio era algo 

seguro y eso todos los días, la llevó a hacerlo” (Matilde_3 p 133).  
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Varios son los elementos en que Matilde siente el apoyo de su madre. Son descriptos en el Anexo III. 

Ya se mencionó el apoyo emocional recibido durante la práctica de observación que fue decisivo para 

continuar sus estudios de Magisterio: “Era más emocional porque no quería ir más, si no hubiese 

tenido esa charla, el mahrtes ya no hubiera ido” (Matilde_2 p 123). 

Otro elemento que se resalta es un ejemplo del capital social  que está en  juego vinculado a la 

comunidad educativa intergeneracional y que potencia asimismo la posibilidad de las generaciones 

contemporáneas de Matilde. Con respecto al parcial que tienen que realizar en el grupo en que 

hicieron la práctica su madre logró contactarlas con una maestra que suele trabajar el tema que 

tienen que planificar y pudieron concurrir a realizar una experiencia previa en su grupo. Expone este 

contacto con cierto dejo de vergüenza, siendo notoriamente un elemento referido al capital social 

(Hargreaves y Fullan, 2014).  

Entre la túnica y el Programa: símbolos heredados de la profesión docente 

Matilde vivió con cierta dificultad el hecho de ponerse túnica por primera vez en su rol de practicante, le costaba asimismo estar en la calle con 

ella puesta. Esta dificultad se la atribuye a una sensación de responsabilidad que debe asumir y cita: “Con la túnica tenés que… no sé tenés que 

dar el ejemplo en la calle y si vas fumando y de túnica no queda bien. Yo no fumo pero lo veo en las chiquilinas y no queda bien”. Argumenta que 

la responsabilidad debe asumirse con o sin túnica pero le “pesaba”. Logra identificar a medida que avanza el relato las causas de esa presión: 

“Me pesaba, yo sentía que no merecía ponerme la túnica con dos meses que habíamos empezado la clase, que te faltaba tiempo, no sé. No 

pensaba en los maestros más jóvenes sino en esos más viejos que se están por jubilar, viste. Tantos años de trabajo y andan con la túnica re 

orgullosos y yo no puedo ponerme la túnica” (Matilde_3 p 134). Esta cita refleja por un lado el respeto a la profesión pero principalmente a la 

experiencia que otorga la tarea docente. Se observa la distinción marcada anteriormente con respecto a “la nuevas generaciones”. 

La pregunta sobre la posible herencia docente en este punto es formulada de la siguiente manera: ¿Crees que eso tenga algo que ver con que tu 

madre lleva esa túnica, y la llevó tu abuela? Su respuesta reafirma la visión descripta en el párrafo anterior y personalizada a su historia familiar: 

“Con mi abuela más que nada, con mamá no. Igual con mamá sí, pero mi abuela es lo más, entonces sí. Ella la llevó y yo túnica no” (Matilde 

3_134). Asimismo, recuerda que fue su abuela quien se la obsequió, promesa que le hizo cuando Matilde se inscribió en Magisterio. Recuerda la 

alegría de su abuela y afirma que es algo que ella no olvidará por ser su primera túnica. Sin embargo, la túnica no fue el único regalo simbólico 

que heredó Matilde, su madre le obsequió el Programa de Educación Inicial y Primaria. Lo emocional y lo académico, reflejado en su abuela y su 

madre. 

Se le pregunta a Matilde: ¿Crees que haya algo como una estirpe de maestros o familias de maestros, que formes parte?.  A lo que responde 

nuevamente, con anotando las carencias que aún posee por estar iniciando su formación: “No yo no. Ellas sí, entre ellas. Señala que le falta “más 

estudio, siento que todavía es  muy fresco, un año con todo lo que conlleva ser maestro como está la educación hoy en día, no sé todavía me 

falta pila.” (Matilde 3_135) 

Actualmente prefiere no ir a la clase de su madre, entiende que es su trabajo y “los niños se distraen, 

como que cambias la rutina de la clase y no me gusta, nunca fui de ir por eso” (Matilde_3 p 133). 

Por otra parte, narra elementos negativos de la herencia docente.  Matilde siente que por ser hija de 

maestra se le exige más que a otros compañeros incluso estos piensan que ella tiene conocimientos 

por ser hija de maestra o recibe ayuda extra  o podría recibirla. Sin embargo, en otros momentos de 

la entrevista pareciera no molestarle  que el instituto “es re familiar el instituto, es tan chiquito que 

todos se conocen, nos conocemos todos.” (Matilde_1 p 120). Algunos profesores actuales lo fueron 

de su madre y suelen recordarlas a ambas a su madre como estudiante y a ella acompañándola.  

Matilde hace explícito su proceso de construcción de identidad,  “cada día que pasa estoy  más 

segura de lo que estoy haciendo y eso es un avance, pero tampoco es que me re veo” (Matilde_3 p 

132). 
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Matilde se proyecta trabajando en el ámbito rural y esto la incentiva frente a la percepción de 

dificultades para conseguir trabajo en su departamento de origen o la efectividad, como es el caso de 

su madre que aún no la obtenido.  

Asimismo, reconoce otros campos posibles de trabajo sin ser la docencia directa, piensa en el INAU, 

en la educación no formal, docencia indirecta y  concluye: “Se te abren puertas que otras profesiones 

no las tienen” (Matilde_1 p 120). 

“Yo apuesto al cambio, en la relación familia escuela” afirma Matilde y considera que la escuela rural 

posee mayor fortaleza en este aspecto, y allí encuentra otro motivo para su inclinación hacia el 

ámbito rural: “Por eso me gusta más la escuela rural, porque creo que en general la familia está muy 

en la escuela y hay como más…por más que viven lejos, hacen el esfuerzo, van a buscar a los 

niños.” Asevera que el vínculo es más cercano a pesar de las distancias  físicas y que el docente es 

un referente para esas familias e indica “debe cumplir un rol importante en la vida del niño. Lo veo 

diferente, como  más sano también.  Me gusta más” (Matilde_2 p 126). 

Su abuela se jubiló cuando Matilde tenía 5 años por lo que no recuerda ir a sus clases, si irla a buscar 

a la escuela por la proximidad con su casa. Sin embargo, si ha presenciado el cariño que le 

transmiten sus ex alumnos al encontrarlos en la calle: “Voy con ella por la calle y es impresionante 

como le dicen ayy maestra y la re querían se ve. Está bueno porque después de tantos años porque 

son personas que tienen 45 años y la recuerdan.” Y concluye: “Me gustaría que nos pase eso con 

mamá  y conmigo” (Matilde_2 p 125). La referencia a las tres generaciones suele estar presente en el 

discurso de Matilde de forma recurrente. 

Matilde reflexiona sobre la ventaja de haber vivido el proceso de su madre como estudiante de magisterio 

y actualmente como maestra. También valora el hecho de poseer en su hogar dos modelos de maestras 

diferentes, su abuela y su madre. No se ve aún, como un par de ellas y logra identificar aspectos 

negativos de su condición de tercera generación de docente.  

 Su biografía escolar la compone a partir de elementos negativos y siente que debe desarrollar ciertas 

habilidades vinculadas al trabajo emocional docente.  Su madre se constituyó  en un referente emocional 

cuando en la práctica de observación se le presentaron algunos obstáculos y se establece como una 

facilitadora del capital social que le permitirá potenciar su profesión. El medio rural atrae a Matilde, pero 

la docencia directa aún no la logra definir como su espacio de trabajo.  

El caso de Matilde permite reflexionar sobre una nueva línea de investigación, ampliando los casos y 

profundizando en los modelos docentes familiares cuando estos son más de uno, generacionalmente o a 

nivel de progenitores.   

 

8.7  Lorena: maestra como tu madre, no; maestra como yo 

 
Lorena se caracteriza por la rapidez en la construcción de sus respuestas. Es la única hija de maestra 

que cuenta con una experiencia laboral en el ámbito de la docencia en educación primaria. Su 
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lenguaje es técnico y se comporta de forma muy seria, impresiona poseer mayor edad de la que 

tiene.  

Su apreciación de la escuela, durante su infancia, es altamente positiva: “me encantaba la escuela, 

me encantaban mis maestros, me gustaba el espacio, o sea era un lugar, era una extensión de mi 

casa igual que la guardería… porque me sentía bien, me sentía cómoda, tenía un espacio, me sentía 

bien con mis compañeros” (Lorena_1 p 136). Sin embargo, tiene presente algunas situaciones en las 

que sus compañeros hacían comentarios en relación a su rendimiento y el apoyo de su madre. 

Recuerda que su madre trabajaba doble turno, en otra ciudad, lo que le insumía estar doce horas 

fuera de su casa. Al mismo tiempo, la enfermedad de su padre lo llevó a  dejar de trabajar y Lorena 

quedó a su cuidado. A pesar de esto, su formación, siempre estuvo a cargo de su madre, quien le leía 

cuentos, ayudaba con los deberes, entre otras actividades que menciona.  

También recupera la presencia de su madre en su escuela, quien concurría a realizar alguna 

actividad en su rol de madre: “siempre fue de ir una o dos veces al año, el día libre lo empleaba para 

eso o si tenía médico aprovechaba el día libre y me iba a buscar a la escuela o se quedaba” 

(Lorena_1 p 137). 

Lorena tiene presente a sus maestras, las nombra a todas, y señala que de cada una de ellas 

recuperó algún elemento positivo: “la paciencia”, “autoridad sin autoritarismo” “equilibrio” “no hacer la 

diferencia” “volver intentar” “ser abierta” “cuidar a los alumnos” y concluye involucrando a todas las 

maestras que tuvo: “se notaba que eran personas que  enseñaban por el mero hecho de amar la 

profesión y eso está bueno, porque si bien se construye la vocación, cuando amás la profesión se 

nota y se nota mucho por tu ganas…todas me dejaron huella por eso me las acuerdo de todas” 

(Lorena_2 p 155). 

Comenzó a trabajar en el ámbito educativo desde la adolescencia, primero dando clases particulares 

de inglés en su casa y luego a los 18 años se presentó a un llamado y comenzó a dar clases del 

mismo idioma en una escuela pública: “el hábito de trabajar y de enseñar lo tengo desde chica porque 

lo viví con mamá” (Lorena_1 p 138). La herencia la manifiesta de forma explícita, uniendo el mundo 

laboral a la profesión docente. El verbo “vivir” empleado por Lorena hace referencia a ser partícipe del 

proceso profesional de su madre, a estar presente, tal como se manifiesta en los casos descriptos 

anteriormente.   

Su incorporación al mundo laboral en Primaria fue simultánea a recursar la materia matemática  de 

6to año liceal. La experiencia es valorada por Lorena y está presente de forma casi permanente en su 

relato, ya sea comparativamente con su experiencia de práctica de observación, con el concepto 

docente que posee de su madre, como se verá a lo largo de este análisis. Para otros casos el punto 

de inflexión se encuentra en la práctica, para Lorena en su experiencia laboral en la escuela.  

Compara su estado anímico  del año que trabajó y de este año que se dedicó a estudiar: “Fue una 

experiencia magnífica, todos los días que vengo acá extraño estar allá, no digo que no me gusta estar 



86 
 

acá pero a veces el ambiente y la clase te condiciona un poco a extrañar más estar en actividad, el 

tener tu clase porque si bien no son tus niños porque son los niños de la maestra, vos sos la teacher, 

como dicen ellos, entonces también te sentís porque sos la persona diferente que viene a la clase y 

que quieras o no estás dando otra cosa” (Lorena_1 p 138). 

En otro sentido, entiende que su trabajo como profesora de inglés en una escuela se convierte en una 

ventaja comparativa a la hora de concursar por un cargo, una vez recibida: “habiendo trabajado un 

año en Primaria cuando me reciba ya tengo una nadita, a favor, pero una nadita siempre suma, más 

en Primaria” (Lorena_1 p 141). 

La elección de la carrera docente 

La  sensación transmitida en la expresión “no son tus niños, son los niños de la maestra” resulta relevante en su decisión de continuar Magisterio 

en contraposición a otras carreras docente. Si bien le “encantó la experiencia con niños” logró identificar cierta incomodidad centrada en su rol 

como docente por no estar más involucrada con el grupo y la comunidad. 

Lorena sostiene que “desde los 4 años que la tengo muy clarita”. Ese tener asimilada la inclinación hacia la profesión docente lo identifica en la 

esfera de “lo he vivido con mamá” así como recuerdos de su historia como estudiante: “yo siempre  jugaba con los más chiquitos a enseñarles lo 

que yo había aprendido” “cuando entré a jardinera, lo vi, me entusiasmé vi que la maestra hacía cosas con los niños que  yo hacía en la 

guardería y ahí como siempre lo he ido confirmando capaz que si hubiera tenido alguna maestra mala en el camino por decirlo de alguna manera, 

capaz que no me hubiera seguido incentivando”   (Lorena_1 p 139). 

Su sentencia es definitiva: “No había otra cosa que yo quisiera hacer de chica, otros te dicen veterinario, doctor, yo quería ser maestra.” También 

recuerda que varios docentes le mencionaban que cuando creciera iba a ser maestra: “vos vas a ser maestra como tu madre y yo les contestaba 

que voy a ser maestra como yo” (Lorena_1 p 139). Esta última frase guarda una relevancia conceptual central, que marca la distancia entre 

“continuar” la profesión del progenitor y “compartir” o “elegir” la profesión de la madre. Este elemento será desarrollado más adelante en el 

análisis comparado del capítulo IX.  

La comunidad educativa de su madre, sus colegas, recibieron con alegría la elección profesional realizada por Lorena indicándole los aspectos 

positivos pero también los conflictivos de la profesión: “es una carrera con muchas dichas, llena de cosas lindas, también tiene sus cosas malas, 

no te vamos a pintar magisterio color de rosas porque tú has convivido con ella toda tu vida,  hay situaciones como en todos lados, es una carrera 

preciosa que te deja mucho si sabes encontrar los pequeños detalles” (Lorena_1 p 145). 

La conversación con su madre ante la elección de Lorena transitó desde una mirada de las posibilidades económicas y laborales hasta la 

afirmación de “su vocación”. Lo relata de la siguiente manera: “Mi madre me dijo si querés ser maestra por la plata, elegí otro lado, anda 

siguiendo otra cosa pero si vos lo querés hacer porque te gusta enseñar, yo te apoyo, dale para adelante”  (Lorena_1 p 138). 

Lorena manejó la posibilidad de continuar traductorado de inglés en la capital, sin embargo, entendía que de esa manera se alejaba de la 

enseñanza que era su foco de interés: “yo si esto lo hago, lo hago por el dinero, por algo que a mí no me interesa realmente, a mi no me interesa 

ganar 10, ganar 20, ganar 30 monetariamente sirve más uno que otro, pero yo puedo perfectamente dar clases de mañana en una escuela de 

inglés y de tarde ser maestra, puedo tener las dos cosas si quiero, si me lo propongo. Sin embargo, con el traductorado más alejada de la 

educación imposible voy a estar” (Lorena_1 p 142). Hace explícita en su relato la introspección que realizó en el proceso de selección de la 

carrera. 

Otra posibilidad, en la que no se alejaba de su interés que era la docencia, era continuar un profesorado de inglés y que fue sugerido por su 

madre. No descarta continuarlo en un futuro pero lo haría de forma particular, la razón que maneja es la atracción por enseñarle a determinada 

franja etaria, lo cual es confirmado cuando comienza con su primera inserción laboral.  

Esta, es concebida como una instancia para confirmar sus “ganas” de optar por la carrera magisterial. Se siente privilegiada por haber vivido esa 

experiencia previa, al tiempo que recuerda lo que su madre le indicó: “acá vas a ver si es lo que te gusta o no porque no todo el mundo tiene la 

posibilidad de probar antes de empezar la carrera y acá hasta segundo año, sin las pasantías, para ver cómo son los niños, porque una cosa es 

cuando lo tenés en tu casa, un sobrinito un primito a cuando está en la escuela con la túnica y la  moña y es el alumno y no el niño”  (Lorena_1 p 

41). Es interesante la distinción que marca entre niño y alumno, que estaba vinculada a la diferenciación entre el gusto por enseñar a niños y el 

gusto por los niños. Concluye: “Yo pisé la escuela y dije, acá me siento bien” (Lorena_1 p 142). 
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La práctica de observación, la vivió no como un regreso a la escuela desde su vida de estudiante sino 

desde sus clases como profesora de inglés. “Era como volver a dar una clase por primera vez, lo 

único que con más estrategias que cuando las daba el año pasado”. Esas estrategias que 

fortalecieron su práctica las incorporó “de los profesores de las ciencias de la educación”,  “con 

mamá”, “otras de compañeros” (Lorena_3 p 159). 

Lo negativo de elegir la misma profesión lo relata cuando sus maestras le indicaban que ella sería 

“maestra como su madre”, solía contestarles que iba a “ser maestra como yo”. Amplía esa noción y 

afirma: “me gustaría seguir los pasos de mi madre pero me gustaría hacerlo desde mi camino, desde 

como soy yo, desde mi personalidad y desde mi forma de enseñar”. En esta afirmación, Lorena 

presenta dos elementos centrales, su identidad personal y su identidad profesional, especificada en el 

modo de enseñanza. Complementa esta afirmación  indicando que si bien le gusta apoyarse en su 

madre “también voy a tratar de hacerlo a mi manera, no seguir todo lo que ella me diga o como ella lo 

hizo” 

En el relato de Lorena se aprecia su confusión de sentimientos, haciéndolo explícito, “no sé como 

volcarlo en palabras”. Continúa describiendo las sensaciones que le generan ser hija de maestra 

junto a los comentarios asociados a las expectativas sociales que recibe: “Por un lado me siento 

orgullosa de ser la hija de, cuando son cosas positivas o negativas, a veces tenemos que aceptar que 

no son perfectos y nosotros tampoco y o sea… molesta cuando te están diciendo que sos la misma 

persona, eso es lo que estoy tratando de decir, cuando te comparan para decirte que vos vas a ser 

igual” (Lorena_1 p 140). Cataloga esa actitud de “prejuiciosa” y determinista “vos vas a ser como tu 

madre”  

Entiende asimismo, que al ser una comunidad pequeña, es “normal” que todos se conozcan y le 

recuerden a su madre. Describe que durante su infancia y adolescencia, inclusive ahora durante sus 

estudios en Formación Docente “por ser hijo de maestro esperan que rindas a veces de otra manera 

o piensan que vos tenés facilitadas las cosas porque sos hijo de…te dicen personas o compañeros o 

gente que ni siquiera estudia la carrera, ser maestra es fácil como tenés a tu madre  o lo que sea. 

Fuera de eso a mi sinceramente me gusta ser hija de maestra por más que sé todo el trabajo que 

conlleva  y sé que los hijos de maestros que saben lo que conlleva disparan para otro lado, muchas 

veces” (Lorena_2 p 147). Se ubica en una situación diferente a las expectativas sociales de 

favoritismo por compartir la profesión con su madre e hipotetiza con que los hijos de maestros frente 

al trabajo sacrificado de sus progenitores tienden a elegir otras carreras profesionales.  

Lorena recuerda, siendo niña, acompañar a su madre en las tareas de la escuela que llevaba a su 

hogar: Es significativo la forma en que lo incorpora a su presente, era algo normal del vínculo madre-

hija, sin embargo es apropiado y entendido como constituyente de su identidad actual: “es parte de lo 

que soy ahora”. Al punto de participar en ellas: “planificar siempre, antes era más a mano, planificar, 

el fijarse en el programa, el que yo leyera el programa, porque yo también lo leía y le dictaba o le 

decía mamá que era tal y tal cosa. Yo sabía que era el arte, la ciencia pero que están redactadas de 

otra manera que vos como niña no la tenés tan clara” (Lorena_2 p 149). 
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Lo lúdico también estaba presente en su vínculo con la docencia, describe como jugaba a planificar. 

Lo identifica como un momento para compartir con su madre: “era sentarme con mamá a verla 

planificar y yo hacer lo mío” (Lorena_2 p 149). 

Narra, además, como uno de los elementos más positivo que ha desarrollado por ser hija de maestra 

que es “la labia o el bagaje en la parte del habla”, ese aspecto, entiende, que la diferencia de otros 

compañeros que están comenzando la carrera. Inicialmente lo vincula a una terminología técnica 

señalando que ella desde muy pequeña entiende el concepto de “tríada didáctica” pero luego lo 

focaliza en un acervo lingüístico mayor: “muchas veces al ser hijo de maestro aprendés otras 

palabras que no todo el mundo usa, y que para vos son totalmente normal. Pero sí era consciente de 

bastante cosas que capaz no podía hablarlas con otros niños”. Asocia esta ventaja comparativa a las 

prácticas de lectura en su hogar, a su propia curiosidad y en el vocabulario técnico específicamente al 

escuchar esas palabras o “los veía escrito en algo que ella había impreso y le preguntaba” (Lorena_2 

p 147). 

Una de las prácticas de observación consistió en visitar la escuela de Educación Especial donde 

trabaja su madre. Reconoce que muchos de los elementos transmitidos ya los sabía por conocer el 

trabajo de su madre sin embargo reconoce que “no es lo mismo que ella me hable de su grupo a que 

te hable una persona que está mucho más consciente de toda la temática, la inspectora  llegó a hacer 

en el IMS y se dedicó específicamente a eso” (Lorena_1 p 145). 

Lorena menciona que algunos de sus compañeros sabían que su madre trabajaba allí pero 

igualmente entre ellas hay un “acuerdo tácito que  ella está en su rol de maestra y yo en mi rol de 

estudiante es un acuerdo que  sin decirlo las dos lo sabemos. Cada una está en su lugar, en su 

espacio, ella es la docente yo soy la alumna del instituto o sea nos saludamos, todo normal” 

(Lorena_1 p 146). Sin embargo, en un momento, que no logra relatar del todo claro, su madre hizo un 

comentario y ella inmediatamente  expresó “ayy mamá”, afirmando “como si estuviera en mi casa”. 

(Lorena_1 p 146). 

Lorena evalúa a su madre durante esa instancia “ella fue totalmente correcta, pero de todas las 

maestras, todas son distintas y no nos explicaron de la misma manera, yo creo que fue linda la 

experiencia pero cada maestra explicó cómo le pareció que tenía que explicar” (Lorena_1 p 146).  

Esta expresión dejaba entrever el valor positivo que ella le otorga a la exposición de su madre, por lo 

que se le preguntó de forma explícita. La respuesta es que era lo que habitualmente escuchaba en su 

hogar pero demuestra el orgullo sentido “me sentí bien de que los demás se sintieran bien con lo que 

ella estaba diciendo porque te da para pensar…yo sé que dentro de todo mi madre se esfuerza para 

hacer lo que  hace, está bueno que otro además de vos que sea más o menos de tu ámbito diga, está 

bueno lo que hace. Me sentí más orgullosa de ella todavía, básicamente eso” (Lorena_1 p 146). 

Lorena identifica algunas instancias en que recibió el apoyo de su madre, junto a su grupo de estudio. 

Señala que ellas planificaron y fundamentaron la tarea que debían realizar en la escuela, su manejo 

de los objetivos generales y específicos debido a su experiencia laboral fue de gran utilidad y 

finalmente la ayuda recibida fue para “organizar tipo el desarrollo didáctico entonces ta, nos ayudó en 
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eso y darle un formato más profesional” (Lorena_3 p 160). En la devolución le resaltaron como 

fortaleza  la planificación y al contarle a su madre, Lorena recuerda: “quedó bastante contenta con lo 

que nos había dicho”  

En la actualidad, el diálogo referido a lo educativo entre madre e hija es “bilateral” según la palabra 

usada por Lorena. Describe la situación en que ella le recuerda o le enseña “cosas nuevas” y su 

madre se las comenta desde la experiencia de sus años de docencia. En esa relación “bilateral” 

Lorena escucha los días complicados de su madre y “viceversa”. 

Lorena recuerda haber acompañado a su madre a alguna clase señalando: “No tengo tanto recuerdo 

de cuando era chica de cómo era su metodología en la clase, lo que recuerdo es que ella era una 

persona completamente distinta, seguía siendo afectuosa con sus niños y demás, no era el mismo 

cariño obviamente. Ella imponía autoridad sin ser autoritaria, yo  la veía en su rol y era algo que me 

gustaba, si bien capaz que yo no lo haría así o lo haría a mi manera, más allá de eso a mí me 

gustaba ver a mi madre trabajar, más allá del hecho de que fuera mi madre exclusivamente, me gusta 

lo que hacía, verla a cargo de los niños” (Lorena_1 p 143). 

En la “bilateralidad” nombrada por Lorena también se encuentran cuestiones académicas,  se ayudan 

mutuamente en la  presentación de materiales, ya sea de gráficas, de carteleras. Incluso recuerda de 

niña de pintar algunas imágenes que su madre le solicitaba. También recuerda que cuando deben 

realizar alguna actividad de arte, su madre toma fotos porque pueden serle de utilidad en sus clases. 

En definitiva, Lorena entiende “siempre está presente, más allá de ser docente y poder ayudarme con 

muchas cosas, está presente como madre” (Lorena_2 p 149). Esta fundamentación es una constante 

en el relato de Lorena. 

La ayuda a la que hace referencia Lorena es que le da “su perspectiva” “pequeños tips”, simplemente 

le ofrece a ella, y las compañeras de estudio. Señala nuevamente, “es más de su lado como madre, 

no tanto docente”. Sin embargo, en el discurso de Lorena, cuando su madre trasciende los límites y 

“se entromete”, afirma: “y se mete no solo como mamá sino como docente y le tengo que decir, ta 

mamá dejanos trabajar, ya sabemos que vos lo sabés pero dejanos intentar” (Lorena_2 p 155) 

Lorena también hace referencia al apoyo emocional que recibe de su madre  “me sostiene si tengo 

que hacer catarsis la hago perfectamente, siempre lo  hice y es mi sostén” (Lorena_2 p 158). Lo 

indica principalmente cuando se encuentra cansada por las extensas jornadas de estudio o ante 

algunos conflictos que han sucedido en su grupo de Magisterio.  

Lorena se distancia de su madre frente a la elección de la profesión. Su madre debió ser maestra por 

“causas de la vida económica” pero afirma que ahora “le encanta la carrera”. Ella pretendía continuar 

psicología, por eso le atribuye a su madre su capacidad “no sé si decir humana pero es muy 

comprensiva y aprensiva” (Lorena_2 p 150). 

Otra forma de definir a su madre es que es una “maestra todoterreno” (Lorena_1 p 150), así la 

nombran las compañeras de su madre y ella también. El término hace referencia a la capacidad de 
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adaptarse a cualquier circunstancia “si se tiene que ajustar a lo que sea, se ajusta”. Otras 

características son: “no le gusta levantar la voz porque si gritás, perdés autoridad sobre ellos” “se 

divierte dando la clase”. Lo que no puede definir claramente Lorena es algo que percibe al observarla 

en sus clases: “Es otra persona en la escuela, es la misma pero a su vez está en su rol, no es mi 

madre, es la docente” (Lorena_2 p 151). 

En definitiva, Lorena sintetiza el estilo docente de su madre de la siguiente manera: “Ella es una 

persona muy práctica, de una forma bien, buen diálogo y coherente, nunca fue de mala manera, no 

es autoritarista, intermedio, sí a la disciplina, no al autoritarismo” (Lorena_2 p 156). 

Lorena puede reconocer en su forma de dar clases, algunas características de su madre, asociadas 

principalmente al vínculo con los alumnos. El primer aspecto mencionado refiere centralmente al 

control de la clase, valorizando la imposición de límites para poder avanzar en el aprendizaje: “Capaz 

en el hecho de cómo me dirigía a ellos: por el hecho de que ta la conversación fue amena y demás, 

como la llevamos a cabo, el tema de la voz, la postura, capaz que lo vi en ella cuando trabajaba y 

también el hecho de poner orden sin pasarme al otro extremo. Cosas por ese estilo entonces capaz 

que  ahora pensándolo podría ser ese aspecto poner los límites cuando hay que ponerlos y no de 

más, hacer que te escuchen y llegar a un acuerdo” (Lorena_3 p 160). La forma en que estructura del 

relato  Lorena denota como  identifica esa característica de la herencia docente por primera vez a 

través de un proceso de introspección simultáneo a la entrevista.  

Otro  aspecto que identifica es el conocimiento de sus alumnos, “no por un interés metiche sino un 

interés por ayudar” (Lorena_3 p 160 ) y reafirma la noción de “no ponerle un techo” estimulando al 

estudiante para que pueda superarse: “No a limitar porque muchas veces te dicen no puedo, no 

puedo, no puedes hoy pero tal vez mañana va a ser un poquito menos no puedo y vas a ir transitando 

un año”(Lorena_3 p 160). Traslada esa visión de su madre, “quizás por trabajar con niños especiales” 

a su experiencia laboral: “Yo tenía niños que se negaban rotundamente a aprender inglés, que no les 

gustaba, no les gustaba y fui buscando formas” “yo no dejé que ellos se quedaran en ese no quiero o 

no puedo, o sea es como que yo creo que eso fue parte de mi madre en todos los aspectos, más que 

nada como maestra que yo lo he visto siempre con sus niños.” (Lorena_3 p 161). 

Lorena también aprendió de su madre a tener siempre un “plan b”: “algo sale mal por algún motivo, 

no anda el pendrive, no entrar en desesperación y siempre traer previamente algo, un plan b”. 

(Lorena_2 p 149).  Comenta que durante la práctica de observación, a unas compañeras les falló la 

canción que debían pasar y “me acordé de mi madre en ese sentido, quedaron como perdidas”. Este 

consejo lo aplica a situaciones específicas o de manera genérica, se lo ha transmitido su madre que 

es “todoterreno”: En eso es como que me veo reflejada, no me estanco, trato de no estancarme”. 

También señala ciertos aprendizajes que obtuvo de su madre que tienen que ver no con tareas 

educativas, sino con aspectos de la profesión. Por ejemplo, “a perseverar, porque ella aún no es 

efectiva pero todos los años lo intenta, ya sea para especial o común”,” saber admitir cuando nos 

equivocamos” (Lorena_2 p 151). 
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Lorena indica que uno de los aspectos éticos vinculados a la profesión docente, que cree haber 

heredado de su madre es “la humildad” vinculada principalmente al conocimiento, dando cuenta de 

que tanto de los pares como de los niños un docente puede aprender. Otro valor recuperado en el 

actuar de su madre es “la tolerancia”, este valor, en su discurso lo traslada a los niños, potenciar en 

ellos “ser abiertos” y “aprender a convivir con lo diferente”. Un último aspecto que ubica en la 

dimensión ética es  “escuchar al otro” que es en definitiva  “tratar al otro como nos gustaría que nos 

traten a nosotros”. Reafirma que lo ha aprendido en la escuela, y en su casa “con mi mamá docente y 

como madre” (Lorena_2). 

Durante de la entrevista se le pregunta a Lorena si cree que hubiera seguido Magisterio si su madre 

no tuviera esa profesión. Su respuesta la ubica en lo que previsto en la matriz analítica de las 

biografías escolares no así en lo que se ha denominado herencia docente. Esto en su discurso 

explícito, ya que a lo largo del análisis se han presentado elementos que ha observado y emulado de 

su madre. Lorena responde “Yo creo que sí, no influyó tanto lo de mamá sino que lo vi y me gustaba 

y siempre entendí que fue un arduo trabajo sino que tuve unos buenos referentes en mi escuela… 

siempre tuve  un buen trato con mis maestras, me gustó cómo daban las clases, tanto maestras como 

profesores y ver cómo hacen su metodología, que ahora sé que es antes era su manera de enseñar, 

ahora tiene nombre y es metodología, pero siempre me gustó observar cómo da la clase, qué 

estrategias tiene, qué forma de, ahora sé que la forma de es didáctica” (Lorena_2 p 155). 

Lorena eligió la profesión docente desde la infancia, no así su madre quien debió postergar sus estudios 

en Montevideo por razones económicas. Comienza dando clases particulares de inglés, incursiona como 

“teacher” en Primaria y elige Magisterio por los niños y por la transformación que logrará en ellos.  

Reconoce en su madre muchos aspectos que incorpora a su práctica, desde cuestiones éticas hasta 

otras de extrema practicidad, sin embargo siempre reconociendo la adaptación a su estilo: “maestra 

como yo” 

 

8.8  Celia: ser maestra, ser un referente local 

 
Celia se presenta como una joven fuerte físicamente, posee un hablar rápido y tajante que no limita lo 

cordial. Generosamente comparte fotografías que dan cuenta de su historia. Ella nació hace 21 años 

en el medio rural, su escolaridad comenzó prematuramente, casi de forma espontánea ya que la 

escuela era su casa. Compartió con otros niños el espacio dedicado a la escuela hasta que su 

entrada formal, marcada por la túnica y la moña, la convirtieron en una alumna más de la maestra, 

quien era, fuera de las paredes del aula, su madre. 

Este vínculo desdoblado, madre/maestra parece haber tenido una gran influencia en su infancia y 

biografía escolar, ya que ante la pregunta sobre su forma de ser como alumna en la escuela, su 

respuesta espontánea es ubicarse como alumna de su propia madre “mi madre fue mi maestra pero 

en el salón era una más, nomás” (Celia_1 p 163).  Comienza a autodefinirse a través de nombrar ese 

vínculo particular.  
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La influencia del rol materno, procura una exigencia mayor en la hija. Parece existir una tendencia a 

pensar que el “no hacer la diferencia” es sinónimo de “no favoritismo”, porque el exigirle un mayor 

rendimiento a Celia es una forma de comportamiento distinto con respecto a los otros estudiantes. La 

argumentación tiene que ver con el solapamiento de roles. “me exigía como maestra y como madre a 

la vez al tenerme en el salón de clases, entonces  creo que era un poquito más que a los demás” 

(Celia_1 p 163).   

Esta “no diferencia” también se mantenía en las actividades extracurriculares: “Siempre fui una más, 

una alumna más. Cuando salíamos al campamento o a la colonia, siempre fui una alumna más. No 

era porque yo fuera la hija me iba a quedar en el cuarto, vaya y se queda con sus compañeros de 

clase y si no le gusta ta” (Celia_1 p 171). Llama particularmente la atención, la ausencia de tuteo en 

la forma en que Celia recrea la situación, probablemente así lo haya recibido en el afán de mantener 

la distancia, pudiendo reflejar asimismo una vieja usanza de tratar a los alumnos.  

Celia conceptualiza su noción de “ser una más” indicando que al ser una escuela pequeña y la 

maestra tener un rol tan activo, en cierta medida todos eran sus hijos. Es interesante la traslación del 

rol, de ser maestra a ser madre de todos los estudiantes, del rol magisterial al materno: “En la escuela 

rural se da mucho que la maestra era como una madre, porque éramos  tan poquitos éramos seis, 

siete. Entonces, era como para todos parejo” (Celia_1 p 163).   

Sin embargo, había situaciones en las que la espontaneidad parecía traicionar la racionalidad del 

límite: “A veces me pasaba que estábamos en clases y le decía mam… maest…mam y me quedaba 

como trancada pero ta y a mi primo le pasaba lo mismo y era algo natural porque no era  nada del 

otro mundo” y se observa que ante esa transgresión la forma de justificarla es a través de la 

naturalización de la situación. Ese  quitarle trascendencia de la frase “no era nada del otro mundo” 

(Celia_1 p 172), parece referirse a una reflexión simultánea al relato, pero no propia del momento 

vivido.  

Celia manifiesta haber encontrado desde muy pequeña su “lugar en el mundo” y cuando la educación 

primaria culminó, el desafío era continuar una formación secundaria que no la alejara de este ámbito, 

no solo geográficamente sino de los valores que su comunidad entendía como orientadores y de los 

que se había apropiado. “Es linda la escuela rural pero tiene mucho sacrificio” (Celia_1 p 165).  y a 

partir de este relato comienza su periplo por las modalidades de formación secundaria: Escuela 

Agraria y el Liceo rural. El significado de haber estudiado en una escuela rural es altamente positivo 

para Celia: “Para mi educarme en una escuela rural fue lo mejor, más que toda la vida me críe en 

escuela rurales y entre maestros de escuelas rurales, entonces es como si fuera una gran familia de 

escuela rurales” (Celia_1 p 164). Distingue claramente los dos ámbitos rurales dónde la madre 

ejerció, sintiéndose más cercana al primero, sintiéndola como su escuela y como su comunidad de 

pertenencia.  

Una vez finalizado el liceo su trayectoria educativa continuó en Montevideo, en la Facultad de 

Veterinaria. No manejó otras opciones de estudio terciario porque su amor por los caballos la condujo 

a esta carrera: “a mí siempre me gustó el  campo y yo siempre dije que iba a ser veterinaria” (Celia_1 
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p 165). La adaptación a Montevideo y a la facultad es catalogada como buena, encontrando un grupo 

de pares que facilitó su integración y que es visto como una carencia en su formación actual  en 

Magisterio. No obstante esto, su rendimiento académico la “trancó” para continuar 2do año, 

quedándole pendiente una materia considerada “filtro” en los  estudios veterinarios. 

Regresa a su localidad durante el verano y comienza a gestarse la posibilidad de estudiar magisterio, 

la inspectora de la escuela de su madre le sugiere que lo haga para luego continuar en Montevideo 

sus estudios de Veterinaria. La sugerencia externa de estudiar Magisterio como un trampolín (Davini 

y Alliaud, 1995) para proseguir la carrera de Veterinaria, es algo que se mantiene a lo largo de las 

entrevistas, junto con la afirmación que la verdadera vocación se encuentra en esta última profesión. 

Asimismo, Celia recuerda el momento en que se lo comunicó a su madre; “voy a arrancar Magisterio”. 

La posición familiar respecto a su decisión fue de alegría y facilitadora para concretar la inscripción. 

La narración de esta toma de decisión y posterior comunicación convoca en el relato un anhelo de la 

madre: “ella siempre dijo que quería tener una hija maestra, de las dos una que le cumpliera el sueño 

de ser maestra, después que hiciéramos lo que quisiéramos pero aunque fuera una quería sacar 

maestra y ta” (Celia_1 p 167). Se observa una declaración explícita de la madre porque alguna de sus 

dos hijas continuará la profesión, aún más, aunque Celia no lo identifica claramente en su relato como 

un elemento decisivo para la elección de magisterio, en su discurso esa influencia aparece: “Mamá 

tenía una alegría, porque ella siempre me dijo, hacé magisterio, hacé magisterio, hacé magisterio y ta 

fue por eso” (Celia_1 p 167). 

Tenti (2005) señala la mayor frecuencia de este fenómeno de herencia de oficio en las sociedades 

tradicionales, donde el peso de las familias es determinante en las elecciones tanto laborales como 

sociales de los hijos. 

 

Sin embargo, magisterio no fue el anhelo educativo de su madre. Ya se mencionó la elección de Celia 

por Veterinaria, en el caso de su madre era Psicología. Celia pudo comenzar la carrera y es su 

proyecto continuarla, su madre por razones económicas no pudo trasladarse a Montevideo y resolvió 

estudiar Magisterio en su ciudad.  

 

Celia refiere, por otra parte a la comunidad educativa que rodea a su madre y por transición a ella 

también, como ha sucedido con otros hijos de los colegas de su madre que hoy día son maestros: 

“mamá tiene todos los amigos maestros que son como si fueran tíos míos, los hijos de los amigos de 

mamá… es como una  gran familia, maestros hijos” (Celia_1 p 167). Reconoce en ellos el apoyo para 

estudiar magisterio, formando parte de lo que se ha denominado comunidad educativa 

intergeneracional (Hargreaves y Fullan, 2014). 

 

Al igual que en otros casos, la práctica de observación fue para Celia una instancia decisiva en su 

formación, no solo por el aprendizaje que implica sino el conocimiento que iba a obtener de sí misma, 

de su gusto por  la profesión que estaba eligiendo. Es presentada en el relato como decisiva para su 



94 
 

identidad profesional y por ende toma el valor analítico de punto de inflexión. Sus palabras son 

contundentes y nuevamente aparece el diálogo con su madre, la necesidad de comunicarle sobre la 

decisión tomada: “Acá es donde me tengo que dar cuenta si es lo mío o no es lo  mío. ..si no me 

gusta voy a hablar con mamá…pero me gustó” (Celia_1 p 169). La presencia de la madre como 

referente de validación externa surge nuevamente.   

De la práctica de observación, es posible destacar dos elementos centrales. El primero de ellos es la 

importancia de haber  podido tener un rol activo que le permitió confirmar su elección: “Yo pensé que 

como era de observación íbamos a parecer una estatua en la clase pero desde el primer día, 

ayúdenlos, mézclense si quieren hacer una actividad la traen y la hacen, preparen. Fue de lo que nos 

motivó más, salimos las cuatro convencidas de que sí” (Celia_1 p 171). También se refiere a otros 

elementos en los que encontró su gusto por la profesión: “los niños” “el lugar” “el ambiente” “la 

maestra que nos dio un apoyo en cantidad”. 

Un segundo foco particular de la práctica de Celia fue haber ingresado por primera vez a una escuela 

urbana y presenciar modelos alternativos de docencia al único que conocía hasta ese momento, el de 

su madre. Es un elemento interesante en la dinámica del concepto de biografía escolar, ya que en las 

formulaciones teóricas no están previstos los casos multigrados ni las historias de niños cuya 

escolaridad es con la misma docente y menos aún que dicha docente sea su madre.  

Los aspectos que llamaron la atención de Celia son contrapuestos al modelo que conoce, y  en su 

relato tiene más peso lo conocido que lo nuevo. Por ejemplo: “ahora se habla de los problemas de las 

escuelas urbanas, que no se da solo en las escuelas urbanas en todos lados es pero ta.” O “ la 

manera de trabajar en las escuelas rurales es distinto es multigrado y los más  grandes ayudan a los 

más chicos y en la urbana es por clase…en la escuela rural no es que le presten más atención a los 

grandes, pero los grandes ayudan a los chicos y eso lo he observado siempre con mamá” (Celia_1 p 

170). 

La mirada social sobre lo que una maestra debe ser, Celia lo vivió por traslación, por ser hija de 

maestra, las expectativas hacia el modelo de maestra eran vivenciadas por quien era su hija: “a mí 

siempre me apartaban, estaban todos y la hija de la maestra, pero ta” (Celia_2 p 178). Señala que 

eso se constituía en lugar de bromas entre sus coetarios. 

A través de las expectativas que la comunidad posee de Celia es que en el relato logra distanciarse 

de aquella imagen casi idealizada de su madre para asumir discursivamente su proyección: “seguir 

los pasos de mi madre, estar bien igualita a mi madre porque soy la hija de ella. Pero ta, conmigo esa 

suerte no la tienen. Porque a mí me gusta ser yo y mi madre es mi madre. Es maestra también, yo 

voy a ser maestra también pero ella es maestra ella y yo soy maestra yo, por más que me ayude y 

me guíe y todo lo demás. Pero va en la personalidad de cada uno porque no todos somos iguales” 

(Celia_2 p 175). Comprende que su madre “conmigo y con muchos tiene el cielo ganado … bien por 

ella porque es querida y respetada”, sin embargo en su discurso urge la necesidad de buscar su 

propia identidad, “yo soy maestra yo”. 
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La mirada social está presente en el relato de Celia y en el Anexo III se describe una situación vivida 

vinculada al consumo de alcohol durante una festividad. Lo importante para el cometido de esta 

investigación es que  esta situación es dialogada con su madre. En la narración de Celia la 

conversación que reproduce con su madre oscila entre la mirada social-  compartida y defendida por 

la madre- y la mirada personal del fenómeno-compartida como se verá a lo largo del análisis con 

otros compañeros de generación: 

“Me  decía:  

-¡Qué horrible! 

-Horrible..¿ por qué? Yo tengo mi vida, adentro de la escuela fui yo como maestra y afuera soy yo.  

-Capaz que la gente comenta después. 

- Entonces a donde salga no puedo tomar un vaso de vino porque capaz que hay un alumno.  

-No, así no- me dice -pero tenés que ver.  

Y le contaba lo del fin de semana, andaba allá lejísimo y me vengo a encontrar con una niña que jamás en mi vida pensé que me iba 
a encontrar allá que voy cada tanto.  

-Ta, ta me dice tenés razón- no me decía más nada. (Celia_2 p 178). 

A pesar de esa frase determinante en la que le da la razón y cierra el diálogo, Celia entiende que no 

va a modificar la postura de su madre y la visión que esta tiene de lo que es un maestro que ronda 

con una visión de género, con un concepto de las expectativas sociales sobre la mujer, trascendiendo 

el valor simbólico de la profesión: “A mi madre no la vas a ver nunca con un vaso de vino, de cerveza 

de nada, ni en casa toma, entonces es como la mujer de antes perfilada  que todo tiene que ser 

perfecto” (Celia_2 p 178). 

Sin embargo, la posición defendida por Celia ante su madre, comentada con sus compañeras de 

generación, no es presentada al menos discursivamente de forma firme: “capaz se quedan con otra 

mirada de nosotros o cómo lo toman por más que dentro de la escuela nosotros éramos nosotros, 

pero ta yo que sé” (Celia_2 p 178). El deber ser se encuentra internalizado en el discurso de Celia, 

puede acudir a él, o rechazarlo como en este caso. El elemento transmitido está presente.  

Al preguntarle por el tipo de maestra que es su madre surgen aspectos vinculados a “la exigencia” y a 

la condición de “referente comunitaria en el ámbito rural”,  así como “el vínculo maternal” que surge 

nuevamente en el discurso. Estos elementos son recuperados en su relato al hablar de su proyección 

docente, de cómo le gustaría ser en tanto docente.  

Tabla Nro.  7. Comparación característica de Celia y su madre 

CELIA MADRE 

“Yo soy medio exigente con mis cosas, creo que en eso salí a mamá” 
(Celia_2 p 177) 

“Yo decía cómo en cualquier lado, ahora somos las practicantes como 
dicen ellos, pero como en cualquier lado quedás como el referente, la 
maestra y eso que estuvimos una semana nomás con ellos.” (Celia_2 p 
177). 

“Medio exigente (risas) medio bastante, con la prolijidad y tienen que 
ser todo como a ella le guste y sino te borra y lo volvés hacer. Así 
exigente” (Celia_2 p 176) 

“para la zona es como un referente. Es la maestra de la zona. A 
veces por ejemplo mucha gente precisa algo y va a recurrir a la 
escuela que es lo que tiene cerca, entonces es un referente en la 
zona” (Celia_2 p 176). 

Fuente: Elaboración propia 
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Al solicitarle a Celia que expresara como veía a su madre en su quehacer educativo, la respuesta es 

categórica: “Feliz, porque le encanta eso, le gusta hacer lo que hace”. Avanza aún más indicando que 

su actividad comunitaria es lo que más le gusta y “se la va feliz haciendo eso 

. La experiencia compartida en el aula y lo que Celia describe como “ayudar a su madre”, una vez que 

dejó de ser alumna, “siempre me gustó”. El ver junto al hacer, del cual recuerda variadas actividades, 

en la quinta, con los animales y lo resume: “al ser una escuela rural los gurises salen a hacer 

actividades y a  mí me encanta estar atrás de ellos o me pongo a jugar con ellos a la hora del recreo 

o entro al salón y ayudo a los más chicos con mamá y eso ta… ando en la vuelta…siempre ayudando 

a mamá” (Celia_ 2 p 180). También  menciona la preparación de material y la participación en obras 

teatrales de fin de curso así como la colaboración a otras escuelas rurales. 

En cuanto a la herencia docente, aparece nuevamente la noción de “ver” como sinónimo de 

experiencia vivida a partir de la profesión materna: “hemos ganado porque hemos conocido cosas o 

hemos visto realidades que capaz que  no las ves si no es cerca de un  maestro y al ser mucho de los 

amigos de mi madre maestros vemos realidades diferentes de distintas zonas que comentan y eso” 

(Celia_2 p 176). En uso del plural incorpora a su hermana quien se encuentra estudiando en el liceo 

pero no ha manifestado su intención de continuar magisterio. 

Menciona la anécdota de un colega de su madre- comunidad educativa intergeneracional- y la 

realidad social de pobreza del ámbito rural: “fuimos a visitar la escuela y la pobreza que se veía en la 

vuelta  de la  escuela, en el pueblito, la cantidad que había para ayudar a la gente y cosas así” 

(Celia_2 p 177), en este ejemplo, se observa que lo heredado es el conocimiento del contexto social 

de la escuela, aludiendo a la dimensión simbólica. 

También nombra aspectos que tienen que ver con lo administrativo, “los papeles” que a veces 

colabora con ellos  “capaz que otros no han tenido la posibilidad o cosas así” (Celia_ 2 p 177). De 

esta manera  lo proyecta a su futura labor, argumentando que  probablemente reciba ayuda a ese 

respecto: el apoyo que voy a tener de mamá con todos los papeles y esos cosos que hacen los 

maestros, por ahí tienen que salir a pedirle ayuda  a algún amigo o entre compañeros mismos que se 

ayuden y por ahí capaz yo ya tengo la experiencia de mamá que pueda decir y ayudarme con esas 

cosas, pero ta no lo veo como una gran diferencia, es algo que se va a dar por el simple hecho de 

que mamá lo sabe”. En esta última expresión surge un aspecto recurrente en los hijos de maestros, 

parece que la ayuda surge desde el rol, del poseer el “saber hacer” brindado por el oficio. Por otro 

lado, alude a las reuniones y el vínculo de su madre con los padres de los alumnos, no logrando 

determinar específicamente  lo que pudo haber incorporado. 

En otro sentido, identifica aspectos positivos de ese “ser la hija de la maestra”, siente que desde ese 

rol puede ayudar a la comunidad rural que rodea la escuela de su madre. Entiende que el respeto y la 

confianza no es solo hacia la madre sino extensivo a la familia: “no sé si somos un referente al igual 

que ella pero nos toman así, vos nos podés ayudar porque como sos la hija de la maestra, capaz que 

sabes  o cosas así” (Celia_ 2 p 180). 
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Al preguntarle cómo se siente ante esa visión, utiliza el mismo término que usó para caracterizar a su 

madre en su labor docente: “Feliz de la vida por estar ayudando a la sociedad y a la comunidad de la 

escuela, por ahí” (Celia_ 2 p 180). 

En lo que refiere a su rol de estudiante, reconoce que varios profesores saben que es hija de maestra 

y conocen a su madre, sin embargo no ha recibido comentarios y añade: “Aparte creo que no me 

gustaría que me compararan así con mamá”. Lo cual la reafirma la idea anterior de “yo soy maestra 

yo” (Celia_ 2 p 179). 

La visión que tiene Celia de su futuro rol docente presenta dos  aristas en el relato, que no es posible 

de determinar si son dos aspectos que se bifurcan o son continuos cronológicamente. Uno de ellos es 

proyectar la docencia como un trampolín hacia la continuación de Veterinaria, allí el ejercicio está 

asociado a nivel inicial porque implica la residencia en Montevideo.  

La otra posibilidad es trabajar en la escuela rural donde ejerció su madre. “Sí, me vería como mi 

madre, en la misma escuelita de mi madre. Así los fines de  semana, vivir de lunes a viernes ahí en la 

escuela” (Celia_ 2 p 180). E incluso a medida de avanza la narración maneja una posibilidad más 

abarcativa que incluya otras escuelas de similar ámbito, usando un diminutivo connotativo de afecto: 

“podría ser cualquiera, una escuelita rural” (Celia_ 2 p 180). 

Asimismo, posee eI anhelo de  un proyecto educativo que retenga a los niños y jóvenes en ámbito 

rural donde Celia creció está en su imaginario. 

Celia está intentando cumplir con el deseo de su madre de tener una hija maestra y parecería que con el 

suyo propio de proyectar una vida en el ámbito rural. En este sentido la docencia la habilitaría, o bien 

porque se instalaría en una escuela rural o bien porque sería un trampolín para continuar Veterinaria. 

Celia encuentra en el compromiso con la comunidad el valor de la profesión docente y eso lo ha vivido 

junto y a través de su madre, por ser la hija de la maestra rural y participar activamente en su tarea. 

Reconoce que compartir la profesión con su madre le facilitará aspectos burocráticos pero 

principalmente le hizo conocer la realidad social de  los niños del campo y el vínculo con sus familias. 

También reconoce una mirada social con expectativas fuertes sobre el rol docente y femenino, que tiene 

internalizada, pero de la que pretende, por momentos distanciarse 

SECCIÓN V: ANÁLISIS COMPARADO DE CASOS 

Capítulo 9: Análisis comparado de identidad, motivos y proyección docente 

 

El análisis comparado de los datos implica una composición general de los casos, en búsqueda de 

similitudes y diferencias, procurando avanzar sobre los significados construidos compartidos y los 

matices entre ellos.  Esto es lo destacado en cada cuadro que se presentará a continuación, 

construido a partir de los datos emergentes en los relatos.  
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9.1 Construcción de la identidad docente: entre lo personal y  lo profesional 

 

En el marco teórico se indicaban los tres elementos que Knowles (2004) señala como constitutivos de 

la identidad de los estudiantes en su fase de formación: lo biográfico familiar, la formación académica 

y las primeras experiencias de prácticas. Estas dimensiones han aparecido en los discursos de los 

sujetos incorporados en esta investigación.   

 

La primera de ellas nos ubica tanto en las trayectorias escolares particulares como en aquellos 

fragmentos de vida en los que la condición profesional materna es compartida con sus hijos. El 

segundo aspecto sintetiza posicionamientos críticos para con la formación académica, según los 

relatos de los jóvenes estudiantes. El último de los elementos, dada la biografía particular de estos 

jóvenes, se conforma de una manera novedosa, las primeras experiencias en el aula como 

estudiantes de magisterio son contrapuestas a sus experiencias de “ir a a la escuela” durante el 

ejercicio laboral de sus madres.  

 

En este sentido, Knowles (2004) señala que la formación inicial docente refuerza y valida solo 

aquellas concepciones e imágenes previamente adquiridas, aquellas que coinciden son,  las que el 

futuro docente incorpora.  En definitiva, las imágenes sobre “la buena enseñanza” y quienes la llevan 

adelante y su autoimagen como estudiantes  (Marcelo y Vaillant, 2009). Este proceso no solo lo han 

hecho como estudiantes de sus maestras sino como hijos de sus madres maestras, es decir han 

observado un “modelo educativo” alternativo, el que desarrolla su madre con sus grupos.  

Se ha indicado que los estudiantes magisteriales resocializan la profesión durante su formación 

académica y era un interrogante de esta investigación lo que aprenden del quehacer docente en su 

entorno familiar privado, dada la endogamia profesional (Tenti, 2005). 

 

 

  



99 
 

9.1.1  Lo biográfico personal y lo biográfico familiar 

 

En los relatos de los hijos de maestras los recuerdos de sí mismos como estudiantes se concentran 

en el buen vínculo con sus compañeros, en su rendimiento académico y en aspectos vagos 

vinculados a sus docentes.   

 

La experiencia de Carmela es transmitida como sumamente negativa y asociada a su condición de 

“hija de maestra”  ya que las maestras les decían “que nos ayudaban nuestros padres y yo ahí medio 

como que me cohibí y le empecé a esconder los cuadernos a mi madre porque no me gustaba que 

me ayudara tampoco por eso” (Carmela_ 1 p 45). La visión acá no se encuentra asociada a una 

buena práctica, sin embargo el sabor amargo de esa situación vivida no le impide a Carmela acudir a 

su madre en busca de ayuda.  

Para Matilde el vínculo conflictivo lo atribuye a sus actitudes como alumna: “vivía en el escritorio de la 

maestra, era re distraída, conversaba, andaba por todos lados, era insoportable…era desprolija, 

conversaba” (Matile_1 p 112). Estos rasgos de su personalidad infantil no parecen coincidir con los 

estereotipos de características personales que debería poseer un hijo de docente, y menos aún un 

futuro maestro, así lo sentencia Matilde: “nada que me dijera que hoy podría estar acá.” (Matilde) 

 

Estela se recuerda a si misma como “líder”, rol quizás potenciado por el espacio que le daban las 

maestras de “secretaria”  Estas prácticas pueden asociarse a mecanismos de habilitadores de parte 

del mundo adulto magisterial, para con Estela, quien tenía, según su relato, un lugar diferencial con 

respecto a sus compañeros que involucraban tareas docentes.  

 

Luz  es categórica, pero al mismo tiempo inespecífica en la forma en que recuerda “la escuela fue 

una de las mejores etapas, en el estudio digamos, fue la mejor etapa. Y de convivencia también”, 

(Luz_1 p 66) 

 

Lorena es la única estudiante que nombra a cada uno de sus maestros, asociándolos a algo que 

aprendió, no académicamente, sino del oficio de maestro, las “buenas enseñanzas” (Marcelo y 

Vaillant, 2009). Sintetiza con la siguiente expresión: “se notaba que eran personas que  enseñaban 

por el mero hecho de amar la profesión y eso está bueno, porque si bien se construye la vocación, 

cuando amás la profesión se nota y se nota mucho por tu ganas…todas me dejaron huella por eso 

me las acuerdo de todas” (Lorena_2 p 155). Asimismo en su relato se observa la forma en que 

percibe la formación recibida, vinculada a “lo vocacional”.  

El acceso a la escuela a partir de la condición “hijo de maestra” se presenta en los relatos en dos 

instancias cronológicas, según el interés de esta investigación: previo a la decisión de estudiar 

Magisterio- durante la escuela y el liceo- y en simultaneidad con la formación académica en el 

Instituto. 
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El caso de Celia guarda la particularidad que su casa era la escuela y su madre su maestra. Por 

ende, dicho estado de permanencia escapa al análisis aquí reseñado, guardando otras singularidades 

desarrolladas en su estudio de caso y en el Anexo III 

 

Matilde, Josefina y Estela recuerdan acudir a la escuela dónde trabajan sus madres a “buscar algo”, 

dando a entender un acceso casual: dinero, llaves, etc. Sin embargo, recuerdan esos episodios como 

significativos y son variadas las formas en que las madres maestras vivían sus presencias.  

 

Josefina se ubica en un rol de observadora: “no me metía en nada. Miraba la forma de los niños de 

ser, como interactúan, las cosas que hacen en la clase.” (Josefina_1 p 7). Recuerda que su madre no 

se sentía cómoda con la situación, “por respeto” no porque no le gustara que ella fuera, aclara. 

En Lorena y Carmela, la distancia del lugar de residencia y el espacio laboral materno impedía que 

concurrieran con regularidad. Sin embargo, Carmela desarrolla una situación particular, sustituye la 

visita a la escuela  de su madre por la de una amiga también hija de maestra. Recuerda que le 

encantaba ir a la escuela de su madre cuando tenía oportunidad, no porque fuera maestra, sino por 

compartir un momento con ella. Este aspecto es recurrente, durante la infancia los jóvenes 

estudiantes de Magisterio viven esos encuentros desde la cercanía afectiva con la figura materna. 

 

Lorena, quién en la actualidad acude asiduamente a la institución educativa de su madre, incluso ha 

colaborado brindando clases de inglés, recuerda: “a mí me gustaba ver a mi madre trabajar, más allá 

del hecho de que fuera mi madre exclusivamente, me gusta lo que hacía, verla a cargo de los 

niños…sí me encantaba, hasta el día de hoy me gusta ir” (Lorena_1 p 143). 

 

Estela recuerda concurrir a las instituciones, públicas y privadas, en donde trabaja su madre, 

reconociendo diferencias entre las realidades educativas de ambos centros. Recuerda  haber 

asumido un rol más activo en alguna circunstancia y haber presenciado instancias jocosas, sin 

embargo afirma siempre haber sido “la hija de la maestra”, así se referían los niños hacia ella. En la 

actualidad continúa asistiendo y afirma que para ella es “lo más”. Casi en una situación contrapuesta, 

se encuentra la visión actual de Josefina, quien indica que en la actualidad no asiste, aunque no logra 

identificar el porqué, tal vez por aquella expresión de “respeto” transmitida durante la infancia.  

 

Omar, dado que su madre se recibió recientemente, no posee visitas vinculadas a su infancia. Sin 

embargo,  concurre en la actualidad a la escuela donde trabaja su madre y aunque no lo dice de 

forma explícita, es una fuente de aprendizaje para él: “veo cómo son los niños…voy un rato de tarde, 

después del recreo, y la ayudó más que nada voy a ver cómo se dan clases, a veces cuando ella 

pone ejercicios yo paso por los bancos y ayudo a los niños. Eso me gusta hacer” (Omar_1 p 91) 

 

Asimismo, es posible identificar otro ámbito en el cual los hijos de maestras observan a sus madres 

en su oficio docente que es el hogar. Nuevamente, es posible distinguir los recuerdos vinculados al 

mundo infantil y otros que se manifiestan en la actualidad.  
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Figura 3: Ámbitos de vivencia del oficio docente materno según etapa pasada o presente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lorena es quien describe más detalladamente las actividades que su madre realizaba en el hogar 

durante su niñez. Ella era incorporada a esa dinámica a través de instancias lúdicas, tal como se 

describió en su caso. Aparece así, un proceso de habilitación explícito hacia la profesión, jugaba a 

planificar, a enseñar. 

 

Las actividades más nombradas son las de planificación, corrección de cuadernos y preparación de 

materiales. Interesa particularmente la forma en que los jóvenes observan a sus madres 

desempeñando esas tareas, el estado anímico que manifiestan, asociadas principalmente a aspectos 

positivos.  

 

Tabla Nro.  8. Percepción sobre la actitud de las madres realizando trabajo escolar en el hogar 

 Actitud de la madre frente al trabajo escolar en el hogar 

Josefina “Siempre prolijita” (Josefina_1 p8) 

Estela “Ella ama lo que hace, lo ama. La locura viene porque anda  siempre a mil, no puede estar quieta en 

la casa, siempre tiene que estar haciendo algo” (Estela_1 p 32) 

Matilde  “Era por compartir con ella, no porque yo quería hacer magisterio e iba acercándome. Aparte es 

joven y por eso tenemos una relación bastante cercana tanto.” (Matilde_2 p 122) 

Carmela “yo también veía que el ser maestro te implica todo el horario que estás en la escuela, más todo en tu 

casa y como que es algo, lo hallaba que nunca terminas, que siempre estás haciendo cosas para la 

escuela y a veces tenés que hacer algo los sábados y los domingos también para la escuela porque 

hacen cosas a beneficio”…” hasta el día de hoy tiene la casa llena de cosas de la escuela” 

(Carmela_1 p 48) 

Lorena “Tenía un cuento y en base a ese cuento hacía manualidades y en otra parte había recetas y así 

decía, hoy vamos a trabajar con tal cosa… mi mamá me decía eso es un contenido o que querés 

lograr, estaba acostumbrada a ver a mamá  que siempre se lo preguntaba y yo me anotaba qué 

quiero lograr y ta, que lean el cuento por ejemplo, algo bien sencillo y cómo lo vamos a hacer, a 

través de una lectura que sea comprensiva y de ver vocabulario, que pretendo hacer después de 

eso, era una cosa re básica. ..era sentarme con mamá a verla planificar y yo hacer lo mío” (Lorena_2 

p 149) 

Omar “Se preocupa demasiado por no atrasarse. Estructurada. Lleva todo al día” (Omar_2 p 99) 

Fuente: Elaboración propia 
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Aquellos hijos de maestros cuyas madres se formaron luego de que ellos nacieran, poseen recuerdos 

de asistir al Instituto de Formación Docente, en la mayoría de los casos son difusos y prima en ellos 

una sensación de bienestar por estar compartiendo un espacio con sus madres  

 

Presencia del hijo en el espacio de estudio de la madre 

Recuerda a un “profesor de mamá y yo a veces me sentaba en el fondo o a veces en el rincón en la punta y a veces, él hablaba y yo como que le 

tenía miedo a él, viste que el habla fuerte. De él me acuerdo clarito, de las otras profesoras no me acuerdo de ninguna, pero de él nadie me lo 

saca de la cabeza, siendo yo chiquita, chiquita” (Estela_1 p 28) 

 “como que me re integraban también (compañeras de su madre). No entraba a clases pero cuando tenían que  hacer actividades más de arte 

que eran en el patio y cosas así venía” (Matilde_1 p 117). 

“yo sabía que como había muchas letras tenía que decir muchas cosas y me pasaba tres horas ahí, leyéndoles algo mientras ellas estaban 

tratando de estudiar yo les estaba comiendo la cabeza con otra cosa. (al grupo de estudio de su madre)” (Luz _1 p 71 ) 

De la unión entre la historia personal y las experiencias profesionales vividas por los estudiantes 

surgen distintas constelaciones identitarias. La complejidad de los hijos de maestros es que lo 

personal/profesional confluyen con límites difusos. 

 

Estas formas de apropiarse por parte de los jóvenes estudiantes de Magisterio de los espacios de 

ejercicio del oficio docente de las madres, pasado y actual, forman parte de lo que Tenti (2005) 

nombra como mecanismos informales de ver y sentir la profesión que resultan extremadamente 

poderosos, y que son vinculados al ámbito de lo privado. Aunque es posible ampliar esas 

“transmisiones culturales” al espacio compartido por comunidades educacionales: de trabajo o de 

estudio.   

 

9.1.2  La  vivencia de la formación académica inicial  para los hijos de maestra 

 

En la visión que los jóvenes hijos de maestras transmiten sobre la formación que están recibiendo  se 

observan aspectos valorados negativamente. (Ver Tabla Anexo IV) 

 

El primero de ellos, que les genera mayor disconformidad, es la escasa participación en la escuela, 

deseando que la práctica tuviera una mayor carga horaria de la prevista para primer año. Este 

aspecto, conlleva a la conceptualización de la carrera como demasiado teórica. 

 

Un segundo conjunto de dificultades se encuentra asociado al sistema de enseñanza y evaluación. Lo 

encuentran “similar” al liceo. Este aspecto tiene que ver con la formación de los docentes y su 

didáctica, pero también con un sistema de evaluación que prioriza instancias de rendimiento 

académico sobre procesos. 

 

El tercer foco de disconformidad es la carga horaria excesiva, a pesar de que se trata de estudiantes 

de primer año que aún no tiene la práctica regular en la escuela. Este aspecto se encuentra también 
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vinculado a los elementos anteriormente citados, la carga excesiva está asociada a un formato liceal 

y a un sistema de evaluación que entienden ineficiente.  

 

Sin embargo, se observa en los estudiantes un posicionamiento de adaptación- resignación: “es muy 

liceo a mi gusto. A mí me chocó un poco pero ta, a larga, ya estoy como adaptada.” (Luz_2 p 77) o 

“son cosas que no puedo cambia…no me queda otra que aceptar las cosas que son.” (Josefina_2 p 

18)  

 

Asimismo, es por demás interesante el rol que juegan las madres maestras en este proceso de 

formación académica. Algunas de ellas asumen un rol de mentor, desde la experticia y  acercando la 

teoría a la práctica, a través de ejemplos y situaciones del aula, como es el caso de Estela quien 

indica: “leía de un libro y no entendía, entonces mamá me lo demostraba con ejemplos o me lo 

explicaba y ahí sí. Me acuerdo clarito de un trabajo que teníamos que explicar la máquina de la 

escuela, es una imagen que es todo robotizado así los niños, entonces ella me lo explicó así como en 

la práctica y así pude entender” (Estela_2 p 40). 

 

Por su parte,  Josefina plantea esa ayuda desde la carencia en la formación, ya que les solicitaron 

que planificaran un contenido del área artística pero “obviamente que no sabemos cómo planificar 

una clase, ni cómo enseñar porque no hemos tenido nada y ta íbamos a hacer cualquier cosa”  

(Josefina_2 p 19). 

 

En otros casos, como el de Matilde, la crítica surge a partir de la experiencia de su madre en el 

ejercicio docente, en el concepto de carrera de Sautu (2004): “En realidad acá no te enseñan a ser 

maestra adscriptora, ni a ser maestra rural, ni a ser maestra especial, todo tenés que aprenderlo en el 

camino” (Matilde_2 p 128). Este foco de carencia en la formación se vincula con la noción de 

enseñanza por defecto de Terigi (2008) quien enfatiza el carácter estandarizado de la formación 

docente para un tipo particular de aula.  

 

9.1.3 El regreso al espacio de la escuela: la  práctica de observación 

 

De igual modo, el volver a la escuela, sin ser alumno y sin ser hijo de maestra, guarda en las 

biografías de estos jóvenes un lugar preponderante. En sus relatos presentan vivencias variadas 

desde aquellas de máxima participación- implica planificación y ejecución de una actividad- hasta 

otras en las cuales el rol fue de estricta observación.  

Volver al espacio escolar desde el rol de estudiante de Magisterio, al igual que cualquiera de sus 

compañeros de generaciones, implicó en la mayoría de los casos una punto de inflexión. Esto implica 

un cambio significativo, en la historia de vida de esa persona.  
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 Incidencia de la práctica de observación en la decisión de continuar estudiando en Magisterio 

“Yo ya estaba convencida pero ahora más”. (Josefina_1 p 13) 

 “Entonces cuando fui a la clase me di cuenta que era fluido, que el maestro no tiene que estar tipo allá arriba tenés que estar todos armoniosos, 

que se puede, entonces, ta.” (Luz_1 p 70). 

“Yo venía más desganada y fui a esas prácticas esas dos semanas y me llenaron las pilas de seguir y seguir para llegar a lo que yo quiero. Sin 

dudas para mí fue, no un gran cambio, pero sí fue un cambio.” (Estela 1_28) 

 “Acá es donde me tengo que dar cuenta si es lo mío o no es lo mío...si no me gusta voy a hablar con mamá…pero me gustó. Yo pensé que 

como era de observación íbamos a parecer una estatua en la clase pero desde el primer día, ayúdenlos, mézclense si quieren hacer una 

actividad la traen y la hacen, preparen. Fue de lo que nos motivó más, salimos las cuatro convencidas de que sí.”(Celia_1 p 169) 

“creo que si nos mandaban a hacer algo no sabría que hacer la verdad porque es difícil, creo, lleva también una preparación y todo eso pero sí 

me gustó, sencillo lo que tuve que hacer, pero sí” (Carmela _2 p 53) 

(inicio como profesora de Inglés en Primaria) “acá vas a ver si es lo que te gusta o no porque no todo el mundo tiene la posibilidad de probar 

antes de empezar la carrera…Yo pisé la escuela y dije, acá me siento bien”(Lorena _1 p 142) 

“Eso de estar en contacto con los niños me gustó mucho, conocí muchos casos, muchos niños con muchos problemas, o sea problemas de 

familia, de todo tipo. Entré a una clase que era complicada que era difícil mantener la concentración y yo pensé que esas cosas me iban a costar 

y la verdad me gustó, está buena” “No quiero decir que pueda aguantar eso todo un año, pero me gustó, me llevé una linda imagen y está bueno 

que sea en primero porque para los que  entran sin saber si les gusta o no es una buena experiencia.” (Omar 1_87) 

 

 

Rosales López (2014), tal como se desarrolló en el marco conceptual,  indica  la extensión de una 

fase imaginativa que transciende la del ejercicio de la profesión, generando conflictos por percibir la 

realidad idealizada. Sin embargo, este aspecto no se evidencia claramente en el relato de los hijos de 

maestras, y es posible identificar, en algunos casos, esa percepción contextualizada que logran 

recrear, influenciada por la condición de maestras de sus madres. 

 

Este aspecto queda sintetizado en la expresión de Celia: “hemos ganado porque hemos conocido 

cosas o hemos visto realidades que capaz que no las ves si no es cerca de un  maestro y al ser 

mucho de los amigos de mi madre maestros vemos realidades diferentes de distintas zonas que 

comentan y eso” (Celia 2_ p 176). Hace referencia a realidades sociales de pobreza y dónde el 

maestro se torna como referente social y cultural. Pero también nombra otros aspectos 

administrativos, que sin conocerlos en profundidad forman parte de su vida “los papeles y esos cosos 

que hacen los maestros” (Celia_ 2 p 177). 

 

Para Matilde haber presenciado el proceso de formación y ejercicio del oficio de su madre es 

valorado positivamente: “yo tuve la suerte de ver a mamá en todo el proceso, ella estudiaba acá y yo 

venía, después hizo la práctica y fue practicante mía, después trabajó entonces como que vi todo, no 

solo cuando trabajaba” (Matilde_1 p 115). Aún así en su discurso, no queda claro específicamente en 

dónde reside el valor y si esto le permitió un acercamiento menos idealizado a la realidad educativa. 

Esta idea, concuerda con lo señalado en el marco teórico e indicado por Esteve (1994) quien sostiene 

que aquellos estudiantes que orientan sus prácticas por imágenes idealizados les resulta más 
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conflictiva la construcción de su identidad. Por diferentes motivos son los casos señalados por Luz, 

Matilde y Carmela. 

 

Luz, por su parte esperaba encontrar una clase “estructurada”, sin embargo señala explícitamente 

que se trataba de un estereotipo porque no recuerda así las clases de su madre, ni  a las suyas 

siendo alumna. Las tensiones son claras en su discurso, oscilando entre una postura en que “sé 

hacia dónde voy y sé que sorpresas me puedo encontrar en un salón porque tengo como bastante 

anécdotas encima” (Luz_3 p 84) a una visión en la que “te das la cabeza contra la pared porque uno 

tiene un rol de maestro que se imagina pero a su vez nada que ver y los niños lo mismo, no vas a 

tener  niños todos prolijitos, lindos, que te hacen caso y que te levantan la mano” (Luz_2 p 77). Podría 

hipotetizarse que lo conocido, lo vivido a través de su madre, no es lo suficientemente diverso frente a 

la realidad recargada de incertidumbre. Asimismo, interesa recordar que Luz no presenta en su relato 

recuerdos de asistir de forma regular a las clases de su madre, salvo excepciones, como por ejemplo 

si faltaba la maestra.  

Para Matilde, que  salió llorando de su primer día de práctica, las vivencias junto a su madre 

resultaron totalmente insuficientes: “no podíamos hacer nada, que no podíamos controlar la clase era 

como… yo  había visto clases conflictivas de mamá pero nunca llegar a eso” (Matilde_1 p 118). Sin 

embargo, los consejos explícitos y el apoyo emocional de su madre tanto a ella como a sus 

compañeras de práctica les permitió continuar el proceso. La visión de la realidad y el poder controlar 

un clima desfavorable fue revertida, a tal punto que lograron llevar a cabo actividades de forma 

autónoma e incluso se plantean realizar el parcial en dicho grupo.  

 

Carmela aclara que se acercó a una niñez que generalmente no observa: “otras realidades que hay 

en los niños que uno los ve en la calle pero no se detiene a mirarlos” (Carmela_2 p 52) y más aún 

“tenés que estar preparada … si, si… me gusta y te choca contra el panorama que tenés presente… 

ves la responsabilidad que tienen los maestros y también como es el ambiente con los niños, que no 

es fácil” (Carmela 2_ p 52) 

Dada la descripción densa realizada de cada caso, el interés  en este punto es identificar y describir 

las comparaciones que los hijos de maestros realizan sobre el espacio de aula. El diagrama Nro. 3 

refleja las distintas formas en que los estudiantes de Magisterio hijos de maestros se han acercado al 

espacio escolar:  alumno refiere al rol de  alumno escolar, hijo de maestra refiere a la vivencia de lo 

escolar desde el rol de hijo de maestra (ya sea en experiencias vividas en el seno del hogar, como en 

las escuelas cuando iban a ver clases de la madre, o estaban en una clase de la madre, o veían a la 

madre haciendo trabajo escolar) y practicante refiere al regreso a la escuela a partir de su posición 

como estudiante magisterial. 
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Figura 4: Elementos constitutivos de la apropiación del espacio escolar en los hijos de maestras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al inicio de las prácticas las dudas, por más que habían concurrido al aula de sus madres,  también 

formaron parte del proceso como lo ejemplifica Estela: “ponle capaz verla a ella ejercer era distinto a 

yo hacerlo y entonces cuando estuve con los niños y justo me tocó una maestra que nos dejaba 

interactuar  con los niños y todo, ya cambió la cosa y me di cuenta que sí era lo que me gustaba” 

(Estela_2 p 35). 

El rol de Josefina pasa de un rol de observadora a un rol más activo, atribuyendo asimismo un 

cambio en la mirada externa- los niños- y probablemente en la propia valoración de su presencia en 

la escuela: “todo era como otro status”. El uso de la túnica, sería un elemento simbólico central a este 

respecto. Estela concuerda en este sentido y su apreciación es contundente: “Era distinto a cuando 

yo entraba a la clase de mamá y era la hija de la maestra y era todo  cualquier cosa y no, ahí ellos me 

tenían un respeto, no sé si era porque tenía la túnica puesta, porque no tenían un vínculo conmigo, o 

sea era como que tenían un respeto, me atendían y me entendían” (Estela_ 2 p 36). Es pertinente 

recordar el término que utiliza para definir su rol “casi maestra”.  

Algo similar se refleja en el discurso de Luz, pero el valor adjudicado a su presencia lo identifica con 

el conocimiento que los niños creen que posee un maestro: “Eran como sentimientos encontrados 

porque en parte éramos como alumnos todavía y los niños te  dicen la practicante entonces ya como 

que te elevan ellos, te tratan con respeto, con sabiduría como si fueras súper inteligente. Te tienen 

como allá arriba en una nube de genios, no  sé, es muy lindo” (Luz_1 p 74) 

Durante la experiencia de práctica, los hijos de maestros logran reconocer o aplicar algunas 

estrategias o bien vistas o bien dichas por sus madres. Josefina plantea “tengo imágenes de ella 

leyendo cuentos con los niños sentados, son como cosas que te quedan ¿viste? Y ta y me acuerdo 

como los leía y yo como que… no sé si la imité pero  sigo sus tips porque me parece que lo hace bien 

y ta. Es como un ejemplo, también” (Josefina_2 p 16).   

APROPIACIÓN DEL ESPACIO 
ESCOLAR 
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Estela dialogó con su madre y repitió esquemas que en algún momento había vivido en sus clases, 

se paró delante de todos y explicó la consigna, a pesar que reconoce que en la mayoría de las visitas 

de su madre se había  quedado “achicadita en un rinconcito” (Estela _2 p 38). La influencia de su 

madre, en un mejoramiento de su desempeño como futura docente, es explícito en Estela y es el 

único caso en que no aparece un afán de ocultamiento o de minimizar el modelo recibido: “Obvio y 

me sigue sirviendo, yo sigo yendo a la clase de mamá y me sigue sirviendo.” (Estela_ 2 p 39) 

En el caso de Luz es una referencia a la forma de resolver situaciones de las familias que son 

agobiantes para el docente. Interesa recordar que Luz regresó de su práctica muy conmocionada por 

un niño que debía trabajar pero recuerda lo indicado por su madre frente a una situación de violencia 

hacia un alumno: “Entonces me dijo que uno tiene organizaciones a las cuales acudir y  que no es 

necesario tampoco agobiarse con esas situaciones ni tampoco ignorarlas por completo. Buscar ayuda 

en las instituciones que para eso están” (Luz_2 p 76). 

En el caso de Celia, cuya única vivencia primaria fue la escuela rural y el único modelo docente fue el 

de su madre, es notorio como logra contraponer lo novedoso a lo que es su imaginario del mundo 

escolar, específicamente la ausencia de trabajo colaborativo entre los niños: “los más  grandes 

ayudan a los más chicos y en la urbana es por clase…en la escuela rural no es que le presten más 

atención a los grandes, pero los grandes ayudan a los chicos y eso lo  con mamá” (Celia _1 p 170). 

También hay otros elementos en los que hacen foco de comparación los hijos de maestros, uno de 

ellos es lo referente al estilo docente, a su modalidad de enseñanza. Estela, diferencia su vivencia en 

la práctica con la de sus compañeras, y sostiene: “yo como tenía a mamá y m iraba cómo explicaba  y 

le decían, no entendí, no entendí y les explicaba de otra forma y lo explicaba de vuelta, yo miraba eso 

cuando iba a la clase” (Estela_2 p 39). En este caso, el aprendizaje se encuentra en la modalidad de 

enseñanza. 

 

La práctica de observación no fue para Lorena tan significativa como para el resto de sus 

compañeros hijos de maestros, en su relato no se detiene en ella salvo para mencionar que fue como 

“volver a dar clases pero con más estrategias” (Lorena_3 p 159). 

 

Sin embargo, su incursión en el mundo laboral docente como profesora de inglés en una escuela, es 

dónde encuentra el foco comparativo y en donde identifica el foco diferencial de su futura profesión: 

“Es como que el maestro se involucra más con el grupo…cómo llegas a la familia, no es lo mismo lo 

que puede hacer el maestro con la comunidad y demás, que lo que puede hacer el profesor. Yo 

quería eso” (Lorena_1 p 142) 

 

Omar, destaca asimismo el vínculo con su propia historia como alumno: “Aparte como a mí me gustó 

tanto lo que yo viví en la escuela no quiero que el chiquilín esté tan relegado en ese  tiempo.” 

(Omar_2 p 95). 
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En el caso particular de Carmela su práctica fue de estricta observación, sin embargo la habilitó a 

reflexionar sobre los motivos que la llevaron a la elección de la carrera, como se analizará en el 

apartado siguiente.  

 

Sintetizando, en los relatos de los hijos de maestros y su regreso a la práctica se identifican las 

siguientes particularidades vinculadas a la herencia docente: 

 Lo conocido del oficio materno facilita la mirada de la realidad educativa del aula 

 Lo recuperado del oficio materno es insuficiente frente a la diversidad del espacio educativo  

 Lo visto  del oficio materno y realizado en la práctica de observación  

 

9.2 Motivos en la elección de la carrera magisterial 

 
La docencia hoy en día no se está consituyendo en una carrera atractiva para los más jóvenes. 

(Davini y Alliaud, 1995; Sarramona et al, 1998; Diker y Terigi, 2003; Mancebo, 2006). Se ha dejado en 

evidencia, a través de la revisión bibliográfica, que la imagen social de los maestros se encuentra en 

un proceso de progresivo deterioro. Esta mirada es externa, pero también tiene sus aristas en la 

forma en que el propio colectivo docente observa su oficio. Esto conduce indagar por las 

motivaciones que llevaban a un hijo de maestro a optar por la profesión docente, sumándole ahora, el 

elemento descripto en el apartado anterior de la visión más pragmática sobre  la profesión. 

 

En el marco teórico se presentó la clasificación de Gratacos (2014) sobre los posibles motivos de 

elección de la profesión docente. La misma consiste en: 

 realidades sensibles -motivos extrínsecos (condiciones y metas laborales) 

 el mundo interior personal del estudiante- motivos intrínsecos (autorrealización personal) 

 realidad de las personas de su entorno- motivos trascendentes (dimensión ética, igualdad y 

justicia social) 

 

El proceso de análisis de los motivos que condujeron a los hijos de maestras a elegir la profesión 

magisterial, debe ubicarnos en un momento de su historia biográfica específica, el inicio de la 

profesión. Sin embargo, la permanente construcción de la identidad lleva a que dichos motivos se 

conjuguen en diferentes momentos de la iniciación de su formación y etapa  de acercamiento a la 

práctica. Este elemento se encuentra potenciado por lo que parecería ser un comienzo de la carrera 

magisterial donde la certidumbre sobre la decisión tomada no está presente en la mayoría de los 

casos.  

 

Ávalos y Sotomayor (2012) plantean que la identidad docente se refleja en las significaciones- 

emotivas y conceptuales- dadas al oficio docente en  diversos aspectos, uno de ellos es  sentido de 

vocación, según la clasificación manejada apuntaría a lo intrínseco pero también a los elementos 

trascendentales o altruistas como los nombran Zuzovsky  y Donitsa-Schmidt (2014).  
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Asimismo Tenti (2005) identifica la influencia de los modelos familiares docente, ya sea directo- 

madre o padre- o de otros vínculos de parentesco perteneciendo a los motivos extrínsecos.  

Estos autores marcan el aspecto de tipos ideales en el sentido weberiano de estas clasificaciones y 

que en la realidad no se presentan de forma pura.  En el caso de los hijos de maestras las 

combinaciones y los límites entre lo intrínseco, extrínseco y trascendental se vuelven aún más 

complejas. Lo cual no fue pensado de forma apriorística durante la fase de revisión bibliográfica de 

esta investigación, así como no emergió del pretesteo de la pauta de entrevista.  

Dicha complejidad surge del propio concepto de herencia, ¿existiría un conjunto de interpretaciones 

sobre la docencia que se encuentran entrelazados por haberlos vividos a través de la experiencia 

profesional materna? ¿Hasta qué punto conceptualizar una profesión como estable y segura o como 

potenciadora del compromiso social no son motivaciones asimiladas  en los jóvenes que forman parte 

de su noción de autorrealización?  

Parece no existir en los relatos una diferenciación entre sus motivaciones  personales (o  lo que 

sienten importante para ellos internamente)  y lo motivaciones sociales o externas a ellos  (o lo que 

entienden es importante para la sociedad). 

El enfoque de investigación  cualitativo permite ver en  los casos el significado que ellos le otorgan a 

lo que dicen y hacen. Las motivaciones son propias, las han internalizado en algunos casos a partir 

de sus propias vivencias sobre lo que significa esa profesión y ese ejercicio profesional desde su 

propia experiencia como hijos de maestros. 

El valor social de la profesión no responde a una mirada netamente externa, sino que ellos  han 

internalizado esa visión implicando su propia historia de vida y emociones. 

Lo extrínseco no aparecería en este sentido externo a ellos.  Es su valoración personal y a partir de 

su propia experiencia sobre lo que significa para ellos ser maestro en la actualidad desde su propia 

biografía y  contexto de realidad.  Quizás el ejemplo más preciso para indicar lo que aquí discutido es 

el señalamiento de  madre de Luz  y recogido su relato: “es la carrera que te dio de comer”.           

Figura 5: Relación entre los motivos de elección de carrera en los hijos de maestros 
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9.2.1 Motivos intrínsecos: la autorrealización desde lo vocacional 

 

En el marco teórico se señaló la permanencia del elemento  vocacional en la docencia según la 

apreciación de Tenti (2008) y que dicha misión se contrapondría a una mirada más centrada en los 

beneficios económicos o laborales, en definitiva en una mirada centrada en la carrera profesional. 

 

Asimismo, se indicó que los aspectos vinculados a una autosatisfacción personal también parten de 

una percepción de la tarea docente como transcendental, de ayuda, protección y potenciación de otro 

individuo, particularmente los niños.   

 

En el caso de Estela, esa “vocación” la sintetiza en la expresión: “Cuando pensé seguir derecho era 

como algo lindo, pero no me satisfacía a mí y esto sí, entonces pensé tenés que hacer algo que te 

haga feliz, y aquí estoy.” (Estela_2 p 37). Esa idea es reafirmada, tal como lo plantea Tenti (2008) 

alejada de los beneficios económicos: “los niños te llenan, te dan fuerzas para seguir. Entonces voy a 

tener recompensas más emocionales no tanto en el ámbito económico sino más en el estado 

emocional mío” (Estela_3 p 40). Se trataría de una gratificación emocional. 

 

Asimismo, en el caso de Estela, lo vocacional  lo reafirma en su proyección docente haciendo 

referencia a la población con la que se va a desempeñar: “yo si quiero trabajar con los niños.  Tener 

el título ya, para salir a trabajar con los niños ya”. (Estela_3 p 42). 

 

Para Luz lo vocacional pasa por la “enseñanza”, más allá del nivel, entiende que lo que la motiva es 

ese proceso, aunque señala “los niños son lindos”. Carmela señala en más de una oportunidad que 

ella no quería ser maestra, que su interés se concentraba en “el gusto por los niños”. Lorena, por su 

parte señala que desde pequeña siempre quiso ser maestra y en la expresión. Lorena sintetiza su 

vocación dirigida a la enseñanza pero también al nivel educativo. El mandato maternal aparece pero 

reafirmando la dimensión vocacional de la profesión, similar al proceso interno que realizó Estela: “Mi 

madre me dijo si querés ser maestra por la plata, elegí otro lado, anda siguiendo otra cosa pero si vos 

lo querés hacer porque te gusta enseñar, yo te apoyo, dale para adelante” (Lorena_1 p 138). 

 

 

En otro de los relatos en que surge la “vocación” es en el de Matilde, aconsejada por su madre y 

entendida como una construcción, pero que debe tener un punto de inicio alentador: “que si lo hacía  

tenía que estar segura de lo que estaba haciendo y más que justo la educación que hoy está 

cambiando mucho y muchos maestros no tienen vocación,  que obviamente no me pedía que tuviera 

vocación ya pero que tenía que por lo menos sentir que me gustaba” (Matilde_2 p 124). 

 

 Omar describe de forma muy precisa que descubrió, para su tranquilidad, que no era el único que no 

tenía certezas respecto a esta profesión: “Yo pensé que el grupo con el que me iba a encontrar era 
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que todos querían ser maestros, que era de alma y no; sin embargo cuando se empiezan a presentar 

te das cuenta que no todos querían ser maestros y por distintas circunstancias están aquí. Algunos 

profesores nos dijeron que conocen miles de casos que han entrado y no les gusta y les termina 

gustando la profesión y eso te vas dando cuenta en el correr del año y como ya tuvimos unas 

pequeñas prácticas, unas pasantías que es verdad que al estar en contacto te empiezas a formar y te 

empiezas a dar cuenta que te puede gustar.” (Omar_1 p 87). 

 

9.2.2 Motivos extrínsecos: las condiciones laborales y mandato familiar 

 

Por otro lado, se encuentra la visión del docente como profesional, centrado en lo académico y 

ocupacional,  que se presenta de forma complementaria, aunque distribuidas en diferentes 

proporciones según los docentes. 

 

En lo que respecta a las condiciones laborales, el planteo de Birgin (2000) recae sobre las ventajas 

comparativas de la profesión docente, frente a las incertidumbres del mercado laboral, en términos de 

estabilidad y salarización. Lo interesante en este punto, es que el juego de esas decisiones racionales 

han sido transmitidas o bien por las madres particularmente o bien por la comunidad educativa 

intergeneracional. No son adquiridas por visiones externas, a través de medios masivos de 

comunicación o de políticas educativas, son adquiridas en el ámbito de lo privado y valoradas 

positivamente como un punto desde el cual construir la identidad docente, son validadas 

intrafamiliarmente.   

 

Para Luz decidirse por estudiar Magisterio fue un proceso que pasó por varias etapas. Luego de 

formarse en una institución privada en Montevideo en Educación Física, reafirmó su interés por la 

enseñanza y si bien el profesorado de Literatura era lo que más le gustaba, necesitaba una 

estabilidad laboral que las escasas horas de profesorado no le brindarían: “Entonces decidí hacer 

magisterio porque es lo más sólido” y se proyecto “entonces magisterio lo que haría es como nivelar, 

podría estar cuatro horas con niños en la escuela y después quizás dar clases de literatura, ese sería 

un equilibrio en todo” (Luz_1 p 70). Al igual que en otros casos los consejos de su madre son 

decisivos: “Tenés que meterte a magisterio porque vos pensá que es la carrera que te dio de comer 

toda tu vida y esas cosas” (Luz_1 p 71). 

 

Omar aprecia la oportunidad laboral que consistió Magisterio en la vida de su madre, en ese sentido 

es  una visión similar a Luz, también en el sacrificio que implicó desde el lugar de hijo, pero la 

recompensa que obtuvo su madre en lo personal y la familia en su conjunto, se ha transmitido como 

un recuerdo sociográfico (Gergen, 1997). Esta cita refleja esa idea: “me puse contento por mi madre y 

no tenía trabajo, se esforzó y tuvo la suerte de hacerlo en cuatro años y después cuando al principio 

vos te das cuenta que ese sacrificio que pasaste, muchas cosas que yo pasé, y ahora te pone tipo 

orgulloso” (Omar_1 p 90). 
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En el caso de Carmela, la estabilidad laboral también está presente sugerida tanto por su pareja- 

“siempre vas a tener trabajo”- como por su madre de quien recuerda: “siempre te pagan o sea por las 

horas que trabajas está bien el sueldo, siempre tenés aguinaldo, también las licencias. Yo con mi hijo 

soy muy apegada, y date cuenta que tenés los sábados y domingos libres, que tenés las vacaciones 

en el año, estás en caja, sabés que vos estas trabajando de algo que estudiaste que te vas a jubilar o 

sea todo.” (Carmela_1 p 50). En este ejemplo, o ocupacional y un proyecto de vida se entrelazan 

explícitamente.  

Por otra parte, en Carmela aparece un aspecto novedoso y es el concebir la carrera como algo 

realizable, posible de tener éxito. Parece existir cierto vínculo entre el éxito en el sistema educativo, 

sumado al apoyo y experiencia de la madre, que convierten a la carrera docente en atractiva en tanto 

posible de realizar: “es obvio que es algo a nivel terciario pero que está también vinculado con lo que 

uno aprende en la escuela y en el liceo… como que …me imaginé que me iba a sentir cómoda y que 

estudiando y haciendo más o menos estudiando y  todo me iba a ir más o menos bien y ta  porque 

me gustan los niños ya de por si y ta tenía la experiencia esa de mi madre.” (Carmela_1 p 148). 

Asimismo, es el único caso que logra proyectar una carrera profesional dentro de la docencia, se 

plantea la posibilidad de ser directora, inspectora, en contraposición a su madre.  

En el caso de Celia, los motivos extrínsecos se presentan principalmente bajo la lógica del mandato 

familiar. Magisterio es visto como un trampolín (Davini y Alliaud, 1995) para proseguir la carrera de 

Veterinaria pero se hace presente en las expectativas que la madre deposita sobre su hija: “ella 

siempre dijo que quería tener una hija maestra, de las dos una que le cumpliera el sueño de ser 

maestra, después que hiciéramos lo que quisiéramos pero aunque fuera una quería sacar maestra y 

ta.” (Celia_1 p 167) 

 

9.2.3 Motivos trascendentes: compromiso social y la niñez 

 

Los motivos transcendentes o altruistas implican la empatía con el otro. En el discurso de los hijos de 

maestras aparece esencialmente bajo dos miradas, la del compromiso social y la del valor de los 

sujetos con los que el docente trabaja, los niños.   

 

Del relato de los hijos de maestras, se desprende, con matices, el interés por lo que se podría 

denominar el compromiso social de la carrera. Para algunos de ellos, surge al diagnosticar una 

profesión con escaso prestigio social y expuesta a situaciones de violencia por un vínculo escuela- 

familiar deteriorado. La opción por la profesión docente se constituye en este contexto en una 

confianza en la posibilidad de cambio  

Knowles (2004) hace referencia a noción de filosofía de lo educativo, el inicio de las trayectorias 

escolares pueden derivar en un serie de cuestionamientos sobre la igualdad, la condición humana así 

como el valor de la educación frente a estas dimensiones de lo social.  
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En otros casos, aparece el compromiso docente vinculado a la proyección docente, generado a partir 

del acercamiento a una realidad educativa divergente del imaginario que poseía como el ejemplo 

citado de Luz  o también en el de Carmela, vinculado a la modalidad de trabajo de apertura a la 

comunidad. 

 

  

Motivos trascendentes: compromiso social 

 

“Porque en realidad un granito de arena, si todos lo ponemos se va a lograr el cambio. Yo apuesto al cambio, en la relación familia escuela. Lo 

veo como eso como que está como que lo dejás como si fuera un depósito y lo vas a buscar a las cinco y ta. No me gusta eso y me gustaría que 

cambie.” (Matilde_2 p 126) 

 

 “durante la práctica era una escuela bastante de contexto y la verdad que me gustó, el  hecho de  ayudar a niños que quizás en la casa no 

tengan a alguien que les preste atención… creo que es lindo hacerles sentir que por lo menos en la escuela hay alguien que se preocupa y a 

quien le importa, por eso me gustaría trabajar así en una escuela de contexto crítico” (Luz_2 p 75) 

“me parece que es dónde más se necesita y dónde menos pone la gente y entonces me parece que estaría bueno que todavía haya un voto de 

confianza en gente que obvio, no es así porque quiere, están así porque ta. Por situaciones de la vida que les tocaron”.(Josefina_3 p 23) 

“más capaz ir a una escuela como te digo pública y  capaz sí de contexto crítico o digo no me molestaría. Hay maestros que te dicen que no que 

no quieren, pero sí no tendría problema de eso. A mí me gustaría trabajar en contexto porque yo ahora de grande nunca más fui a la escuela,  

pero como que ahora hay proyecto que hacen cada clase o los chiquitos con los grandes, varias clases juntas que eso también lo vimos. Y de 

cosas que hacen, no solo que los niños vayan a que tu les enseñes, sino que hagan un proyecto donde se involucren y todo esto que está bueno. 

Está bueno cuando aunque enseñen cosas distintas o vean cosas distintas los maestros que se junten y se comprometan” (Carmela_3 p 62) 

“Un maestro comprometido a mi criterio es ayudar un poco a ese niño. No le tiene que hacer todo, por algo están los padres, pero más o menos 

guiar al niño y como que deje un poco de lado los problemas de la casa y que en esas 4 horas se desarrolle, que los problemas no estén en la 

clase, porque si vos tenés problemas tarde o temprano en la clase te va a repercutir, se va a expresar de alguna manera el niño. Como maestro, 

yo lo que le diría si me tocara a mi, que dejara los problemas, que los problemas se pueden solucionar que en la clase los problemas  no, tipo si 

me deja ayudar yo lo voy a ayudar, obvio y ta si  el niño no se deja ayudar, bueno.” (Omar _2 p 95) 

  

Por su parte, Omar diagnostica ciertas dificultades en la educación actual y se debe a la falta de 

compromiso por parte del colectivo docente y define su concepto de “maestro comprometido”. 

Identifica a su madre como una maestra comprometida pero siente que es característico de las 

nuevas generaciones, que a medida que los docentes crecen en su carrera profesional, ese 

compromiso se disminuye, al igual que el desgaste por los años de trabajo aumenta. Es, asimismo, el 

foco central de su proyección docente y es lo que lo aleja filosóficamente de la educación privada. 

  

9.2.4 Lo satisfactorio y lo insatisfactorio del trabajo docente 

 

Las referencias bibliográficas (Esteve, 1994; Davini y Alliaud, 1995; Diker y Terigi, 2003; Vaillant, 

2008; Hargreaves y Fullan, 2014) sostienen que el vínculo establecido con los alumnos y sus logros, 

son las principales fuentes de satisfacción de la profesión. Estas nociones están identificadas con 

imágenes transmitidas por sus madres y vivenciadas durante la práctica de observación, lo cual 

remite a la noción ya señalada de que los motivos fluyen a medida que la incursión en la profesión 

docente avanza. 

 

Estela sostiene “te sentís súper agotada pero siempre sacás fuerza para seguir, que los niños te dan 

fuerza para seguir, que aprenden ellos y aprendes vos todos los días un poquito más, y no solamente 
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cosas teóricas sino emocionales de los niños y todo.” (Estela_1 p 19). También se ve reflejado en el 

ejemplo de Matilde quien luego de superar su primer día que culminó en llanto y llevar a cabo la 

práctica concluye: “Yo tengo una frase de cuando terminamos que es son tan insoportables como 

queribles, porque el último día los re queríamos a todos” (Matilde_1 p 119). En el caso de Carmela, 

más allá de la valoración sobre los beneficios de la carrera magisterial que enuncia su madre, no deja 

de indicarle que “todo lo que ella vivió que es algo lindo” (Carmela _2 p 37). 

 

En el caso de Lorena, la transmisión sobre la carrera fue proporcionada por los colegas de su madre 

quienes le dijeron: “es una carrera con muchas dichas, llena de cosas lindas, también tiene sus cosas 

malas, no te vamos a pintar magisterio color de rosas porque tú has convivido con ella toda tu vida,  

hay situaciones como en todos lados, es una carrera preciosa que te deja mucho si sabes encontrar 

los pequeños detalles” (Lorena_1 p 145). 

 

Por otra parte, se señala en el marco teórico que las condiciones laborales, el la mutlplicidad del rol y 

bajo reconocimiento social  concentraban los puntos de disconformidad de la profesión. Estos tres 

aspectos, referentes principalmente a un componente extrínseco no son presentadas en los relatos 

como fuentes explícitas de insatisfacción. 

  

Las condiciones laborales, por el contrario son vistas como un elemento positivo para elegir la 

carrera. Aún más, ha sido transmitido por sus madres como una de las ventajas de la profesión. El 

concepto no es que frente a una misión como la docencia, los aspectos prágmaticos laborales no 

importan, sino que son valorados positivamente.  El contexto nacional actual presenta una fuerte 

demanda de docentes, la tasa de reposición es inferior a la deseada y en el caso del departamento A 

presenta fuerte captación de maestros provenientes de otros departamentos. La valoración positiva 

se señala en ambos departamentos. 

 

La estabilidad laboral y las licencias adquiridas son un valor positivo de la profesión, frente a un 

mercado laboral cargado de incertidumbres, aún para algunas carreras universitarias como señala 

Estela cuando se planteó la posibilidad de continuar Escribanía, aconsejada por la comunidad 

educativa de su madre.. Es similar al caso de Luz que optó por Magisterio ya que le ofrecía  una 

estabilidad laboral que el Profesorado de Literatura no lo hacía, inlcuso aconsejado por su madre y 

otro referente docente, así como el caso descripto de Carmela que le permitiría compatibilizar su 

carrera con la crianza de su hijo y posteriores estudios de actualización.  

 

Tenti (2008) indica que el vínculo entre familia y escuela puede identificarse como fuente de angustia 

por alejarse de lo esperado o como elemento de gratificación.  

 

En lo que refiere a la multiplicidad de roles, cuando es recogido por los estudiantes lo es como un 

aspecto positivo en la profesión, como Omar, Luz, Josefina y Estela, ya que se encuentra asociado al 

compromiso social docente, a hacer un bien mayor desde el mundo adulto al mundo infantil.  
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Sin embargo, también se encuentran en los relatos situaciones de angustia y hostilidad: “Los 

maestros se resguardan también, si tienen que enfrentar a un padre porque el niño se portó mal le 

tienen miedo a las represalias, muchas veces lo dejan pasar pero en realidad no tendría que pasar 

eso, el maestro no tendría que tener miedo de hablar con el padre porque el niño se portó mal. Sería 

algo normal me parece” (Matilde_2 p 126). Sin embargo, no es lo que sucedió en la historia que narra 

de su madre. 

Tenti (2008) reflexiona señalando que los docentes oscilan entre una insatisfacción por la escasa 

participación de las familias en las escuelas y un intervencionismo que dificulta el proceso llevado a 

cabo por las instituciones educativas. Esto conlleva a la complejidad del vínculo. Asimismo, ese 

vínculo ha sufrido un proceso de continuo deterioro enmarcado en hechos de violencia hacia los 

docentes.  Esta visión es transmitida por la madre de Josefina quien no le recomienda la carrera por 

las agresiones de un “ambiente complicado” o el episodio de violencia que es transmitido por Matilde 

y que conmocionó a su familia. 

 

El último punto, vinculado al prestigio social de la profesión, aparece en los discursos de forma 

tensionada. La pregunta realizada en la mayoría de los casos fue sobre la forma en que la sociedad 

estaba viendo a los maestros. Las primeras respuestas impresionaban ser elaboradas desde un 

cánon de valor social de la profesión, sin embargo, los antiejemplos a esas afirmaciones aparecían 

sintetizados en que no se le otorga el valor que debe poseer.  

El caso de Celia, se presenta diferente, en su realidad el prestigio docente se encuentra en que es un 

referente comunitario y social, lo cual se convierte en un objetivo de su proyección docente: “Sería un 

referente, como los maestros rurales que viven  en la escuela” (Celia _2 p 180) 

Sintetizando, lo planteado hasta aquí permite identificar los siguientes aspectos: 

 La vocación es conceptualizada en los relatos como un proceso en construcción en algunos 

casos y en otros asociada a la “felicidad” a la autorrealización personal. 

 Los llamados elementos extrínsecos, como la estabilidad profesional y el manejo del tiempo libre, 

son factores claves de incentivo en la profesión. Transmitidos principalmente por la experiencia 

de sus madres.  

 El motivo trascendental esencial entre los jóvenes hijos de maestros se encuentra en la noción de 

compromiso social, asociado asimismo al cuidado del mundo infantil y también del rol dentro de la 

comunidad. 

 Los elementos vinculados a la ocupación y beneficios laborales son vistos por los jóvenes como 

posibles fuentes de satisfacción profesional.  

9.3 Proceso de construcción de la identidad: la mirada de “los otros” 

 

La búsqueda de la identidad profesional implica construir un proceso de pertenencia, ser habilitado 

por otros iguales, sentirse un igual y diferenciarse del “otro” o los “otros”. Tanto Hargreaves y Fullan 
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(2014) como Day y Gu (2012) sostienen que las comunidades de aprendizaje suelen constituirse en 

espacios potenciadores del  capital profesional.  

 

En los relatos de los hijos de maestras, sus progenitoras se configuran como habilitadoras de esa 

pertenencia al ámbito magisterial. En la descripción densa de cada caso, se identificaron las formas 

en que cada joven transmitió a su madre la decisión de optar por la misma carrera que ellas. Ellos 

recuperan las diferentes posturas asumidas por sus madres cuando transmitieron su decisión de 

continuar Magisterio. En este sentido, interesa volver sobre el concepto de recuerdo de  Gergen 

(1997) ya  que conlleva una validación cultural, e implica decidir qué ha pasado, para luego en un 

contexto narrativo biográfico, decirlo; la memoria posee un componente sociográfico.  

 

Dicho “recuerdo” está mediado por una posición flexible, que dejaba a los hijos en una situación de 

libertad en la elección. 

 

Sin embargo, a pesar de esa postura surgen mandatos maternales y familiares cargados de 

expectativas sobre las nuevas generaciones. La literatura suele mencionarlos como la influencia de 

actores claves, en este caso sus propias madres. De nuevo aquí estos mandatos aparecen como 

refuerzos explícitos  que se suman a experiencias  subjetivas vivenciadas por los entrevistados. Las 

madres habilitan al hijo a la carrera desde sus propias biografías como maestras.  

 

Estos elementos se observan en la siguiente síntesis: 

 

Mandatos maternales y familiares en la elección de la carrera 

 

“Mamá ya me lo había planteado cuando yo le había dicho lo del profesorado, tipo ella me dijo “Tenés que meterte a magisterio porque vos pensá 

que es la carrera que te dio de comer toda tu vida y esas cosas” (Luz_1 p 71).Entonces mamá como que me ayudó un poco a venderme la idea 

porque en sí estaba poco convencida  al principio. Entonces como que mamá me fue ayudando como que  a  bajar las ideas a tierra y a pensar 

un poco en lo que era la realidad y como está el mundo, entonces, ta. Además a mamá le encanta ser maestra y todo, entonces me convenció” 

(Luz_1 p71) 

 

“Entonces un día me levanté temprano, sentí que mamá ya se había levantado y yo había pasado toda la noche dándome eso con los niños en la 

cabeza. Me dice mamá, te levantaste temprano, sí mamá yo te tengo que decir algo: estuve todita la noche pensando, qué pensabas Celia, me 

voy a arrancar magisterio. Mamá tenía una alegría, porque ella siempre me dijo, hacé magisterio, hacé magisterio, hacé magisterio y ta fue por 

eso. Ella siempre dijo que quería tener una hija maestra, de las dos una que le cumpliera el sueño de ser maestra, después que hiciéramos lo 

que quisiéramos pero aunque fuera una quería sacar maestra y ta. “(Celia_ 1 p 167) 

 

Le fui diciendo que me gustaba seguir magisterio y ella me decía (risas), Estela,  vas a terminar loca como yo y todas mis amigas. Una vez 

hablando en serio, nos sentamos y me dijo que es una carrera preciosa que a veces te sentís que no das más, te sentís super agotada pero 

siempre sacás fuerza para seguir, que los niños te dan fuerza para seguir…. Ella nunca me dijo tenés que hacer esto, lo contrario ella me decía 

que no, no lo hagas, pero yo igual lo hice…A mi bisabuela siempre le gustó y nunca hizo magisterio. Mi bisabuela falleció y a mi abuela le quedó 

como eso y ahora de que su hija y su nieta sigan magisterio, es para ella algo lindo, súper satisfactorio y emocionante también. Entonces cuando 

me vio de túnica no podía creer que yo estuviera tan grande haciendo esto, otra que yo estuviera haciendo esto (risas) que podría haber elegido 

cualquier otra cosa y elegí magisterio” (Estela _2 p 37)  

 

En definitiva, se identificaron variados tipos de  respuestas, algunas de aceptación inmediata. Por un 

lado el caso de Celia, cuya madre guardaba un anhelo personal de que su hija continuara magisterio. 
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Las visiones de las madres de Luz y de Carmela (madres ellas mismas) tienen como aceptación un 

componente de bienestar y estabilidad laboral. Otras madres inicialmente procuraron desviar el oficio 

de enseñar hacia otros niveles educativos, sugiriendo que continuasen profesorado, como el caso de 

Lorena o desestimando la iniciativa con humor, “vas a terminar loca como yo”, fue la respuesta de la 

madre de Estela. En el caso de Matilde la tensión familiar estaba presente, sin embargo ella logró  

distanciarse y tomar la decisión que consideró más correcta, priorizando el quedarse en su ciudad.  

Lo que sí está presente, en todos los discursos, incluso en el de Omar y Josefina, cuyas madres les 

exigieron que asumieran un compromiso con la elección que estaban realizado, es una necesidad de 

contar la decisión  y escuchar la opinión de sus madres.  

 

Argumentos maternos en contra de la elección de Magisterio para sus hijos 

“Mamá no quería que siguiera magisterio porque me dijo que el ambiente de las maestras es muy competitivo, tampoco fue que me dijo un no 

rotundo pero me gustaría más que  hicieras un profesorado que te guste …hoy en día el maestro no puede trabajar solo y magisterio es 

principalmente una carrera femenina, entonces como que veía eso que era muy competitivo y más con las generaciones nuevas, que era como 

un consejo que me daba” (Matilde_1 p 115). 

“En  realidad, mamá no estaba de acuerdo en que siga la carrera porque ta, por los problemas que hay en la educación...nunca me dijo que no, 

siempre me dijo que va a ser gratificante y todo pero que el ambiente es complicado y que ta, que es difícil…Como que no le parecía pero que ta 

que haga lo que me parezca a mi mientras estudie, pero que era complicado, eso que te dije, que era complicado el ambiente …Por la situación 

en la que está la educación ahora, las agresiones, que no  hay… cómo es?, no hay tanto materiales y todo… me parece… pero ta, todo bien”  

(Josefina_ 1 p 8). 

 

Un segundo aspecto, que emerge de los relatos es el proceso a través del cual comienzan a 

constituirse un igual, un par en la profesión magisterial de sus progenitores. Tal como se señaló en la 

descripción de su caso  Matilde,  será la tercera generación de maestras en su familia, ya que su 

abuela materna y su madre lo son. En su relato se evidencia que aún no sé siente una más, 

comprende que está en proceso, “entre ella sí…No yo no. Ellas sí, entre ellas. Señala que le falta 

“más estudio, siento que todavía es  muy fresco, un año con todo lo que conlleva ser maestro como 

está la educación hoy en día, no sé todavía me falta pila”(Matilde_3 p 135). 

 

Esta idea del sujeto docente que recién empieza y tiene un trayecto que recorrer aún para convertirse 

en un par de su progenitor también se refleja en el discurso de Josefina: “a mí me encanta hablar de 

educación… me gusta escucharla….de su clase no (opino) porque ella sabe lo que hace. Aparte yo, 

1ro recién (risas) Pero si me pregunta algo, sí” (Josefina_ 1 p 9). 

Sin embargo, ese no ser un par aún, lleva a las madres, en su doble rol maternal y profesional a o 

pinar sobre las formas en que sus hijos llevan a cabo su formación. Refleja, en alguna medida, la 

noción de “sujeto deficitario” conceptualizado por Birgin (2000). 

 

Estas visiones de las progenitoras son evaluadas como aspectos negativos por sus hijos, derivados 

de compartir la misma carrera. En ese sentido opina Josefina: “Porque como hizo lo mismo que yo… 

como que pretende que yo vaya al tiempo de ella y no, va uno  a su tiempo. Yo pienso así cada uno 

tiene sus tiempos, sus formas, sus espacios” (Josefina _2 p 19).  
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En Luz, también está presente esa mirada, basada por momentos en un componente de exigencia en 

el rendimiento académico, a veces sugerida por la comparación que realizan los docentes con su 

madre. Sin embargo, en su narración se observa la seguridad de Luz al sentir que ha logrado 

amalgamar de un modo más armonioso sus estudios con su carrera académica: “Yo trato de incluir 

más a Sofía y quizás no sea la alumna 12, sino la alumna 9 pero ta (risas)” (Luz_ 2 p 80). 

Sin embargo, en el caso de Carmela y Lorena se observa cierta horizontalidad en el vínculo con sus 

madres, intercambiando material o consejos sobre situaciones educativas: 

 “Más que nada de los trabajos que hago en clase o a veces ella me cuenta de las cosas de ella que vino la inspectora, 

que esto, lo que hace. La otra vuelta justo ella estaba dando un tema que yo estaba dando, o yo le dije, no me acuerdo, 

bueno sé que se dio la charla que yo estaba haciendo unas cosas de historia que ella estaba dando y le digo o me presta 

material o nos pasamos esas cosas.” (Carmela_1 p 49) 

 “es bilateral. Ella me pregunta cosas que no recuerda o yo le cuento cosas nuevas o le comento y ella me comenta desde 

su experiencia, siempre hemos sido muy unidas, entonces tipo, por más que ella viajara que se iba a las 6 de la mañana y 

volvía a las 6 de la tarde, siempre fuimos muy unidas en ese sentido y en todos. Pasa hasta ahora, yo leo un libro y se lo 

comento o ella me cuenta cosas, seguimos manteniendo esa relación. Por ejemplo, ella nos ayuda porque en lenguaje 

tenemos que disfrazarnos todos los martes de un personaje del barroco, de la edad media, entonces ella nos ayuda con 

los disfraces o cosas así y después guarda las fotos por si ella tiene que usarla o lo que sea. Siempre está presente, más 

allá de ser docente y poder ayudarme con muchas cosas, está presente como madre” (Lorena_2 p 149) 

Otra forma simbólica de acercarse al colectivo docente es a través del uso de la túnica, o en el decir 

de Luz de “entunicarse”, término por demás significativo porque da cuenta del proceso y pero a su 

vez de la transformación que el mismo conlleva. En las narraciones  puede identificarse el valor 

interno- al círculo social familiar- y la mirada externa- la sociedad- que  pasaba a verlos como 

“maestros”. El  cuadro de la siguiente página sintetiza estos aspectos.  

En el caso de Celia, la mirada social sobre lo que una maestra debe ser, lo vivió  por traslación, por 

ser hija de maestra, “a mí siempre me apartaban, estaban todos y la hija de la maestra” (Celia_2 p 

178). Era una mirada del mundo adulto, que guardaba por un lado un componente de prestigio pero 

también de expectativas sobre su comportamiento. Sus compañeros no lo veían así. Esa diferencia 

generacional se traslada hasta el presente respecto a su rol docente y que por momentos es 

atravesada por una cuestión de género.  

Omar, también se detiene en la mirada social concentrándose uno de los componentes de toda 

profesión “diplomas y certificados” (Vaillant, 2007), las acreditaciones que habiliten a un individuo a 

ejercer, pero es asimismo una forma de presentarse  materializar el prestigio docente. En este sentido 

el discurso de Omar se observa tensionado, entre “el orgullo” que siente por su madre y que sentirá 

por si mismo cuando se reciba, y la convicción moral de que un sujeto no es más valioso, en tanto ser 

humano por posee “un título”. Así lo refiere: “Las cosas que me gustan hacer nunca las voy a dejar de 

hacer, sino no estaría siendo yo, estaría siendo otra persona que con un título, que por tener un título 

no puede hacer esto y esto, yo voy a seguir igual, no creo que cambie mucho por tener un título de 

maestro, no te hace ni más ni menos. “ (Omar) y reafirma en referencia  su madre: “Es igual a que 

sea limpiadora, no cambia en nada. Tener un título, no tener otro. Depende de cómo seas vos. Sea 
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limpiadora tu madre, sea lo que sea, vos no tenés que pensar que es menos que nadie ni es más que 

nadie.” (Omar_3 p 105)  

Tabla Nro.  9. Valor de la túnica según la mirada intrafamiliar y social 

Elaboración propia 

En las narraciones de los hijos de maestros surge el grupo de referencia  de “iguales” de sus madres 

maestras. Para los jóvenes, son “otros”, algunas veces las denominan “tías” como el caso de Estela y 

Luz, en el caso de Celia es nombrada como una “gran familia de escuela  rurales” y “sus tíos 

maestros”. Las identifican como marco de contención emocional y académica de sus madres, y 

potencialmente de ellos mismos. Se trataría de las comunidades intergeneracionales. (Ver Anexo IV) 

Hay otra comunidad educativa que también hace foco en los estudiantes hijos de maestras y que es 

sentido como una presión y vivido de forma conflictiva por los entrevistados, es la mirada de los 

profesores de los centros educativos: 

 “acá me siento como con mucha presión como que esperan siempre más de vos y que si yo fuera el ejemplo de 

estudiante pero no lo soy.” (Matilde_2 p 129) 

 “Tu madre  hacía tal cosa bien y vos más o menos y cosas así. Mismo también por parte de mamá que compara y vos te 

sentís presionado a ser mejor para llegar al nivel que ella andaba que andaba poco más que volando.” (Luz_2 p 79). 

 “por ser hijo de maestro esperan que rindas a veces de otra manera o piensan que vos tenés facilitadas las cosas porque 

sos hijo de…te dicen personas o compañeros o gente que ni siquiera estudia la carrera, ser maestra es fácil como tenés a 

tu madre  o lo que sea.” … “no sé si le pasa a todo hijo de maestro, pero a mí por ejemplo no me gusta que me comparen 

Túnica 

Mirada intrafamiliar y profesional Mirada global social 

Me pesaba, yo sentía que no merecía ponerme la túnica con 

dos meses que habíamos empezado la clase, que te faltaba 

tiempo, no sé. No pensaba en los maestros más jóvenes sino 

en esos más viejos que se están por jubilar, viste. Tantos 

años de trabajo y andan con la túnica re orgullosos y yo no 

puedo ponerme la túnica.” “Con mi abuela más que nada, con 

mamá no. Igual con mamá sí, pero mi abuela es lo más, 

entonces sí. Ella la llevó y yo túnica no.” (Matilde_3 p 134) 

“ese momento de ponerme la túnica que realmente me tenía 

que poner la túnica y aparte la túnica era de mi madre era 

súper orgulloso para mí y darles clases a ellos y ellos me 

vieran así como una practicante era re lindo, súper 

satisfactorio….“la túnica que llevaba siempre a sus clases, no 

sé es como que tiene un valor para mi… me va a quedar eso 

que mi primera práctica usé la túnica de mi madre.”“estás 

estudiando magisterio, no tenés la túnica puesta pero ta, sos 

como una más, no era como guau el orgullo, sin embargo 

cuando me vieron con la túnica sí, fue muy orgulloso para 

mamá. Mi abuela… cuando me vio de túnica, se puso a llorar, 

se super emocionó. Su suegra le sacó fotos, asimismo. 

(Estela_2 p36) 

“me chocaba tipo estar entunicada como las maestras que ya 

estaban egresadas o por jubilarse y todo y yo viendo si me 

gustaba, ahí a la par.” La túnica aparecería como un factor 

igualador de los maestros que no es sentido por estar aún 

formándose como docente.(Luz_2 p 78)  

“como sé que no las tengo que hacer y ahora estoy en camino a educar a gente 

que no haga eso, no lo voy a hacer yo… yo pienso, obvio que tenés que ser el 

ejemplo, pero después de la escuela vos tenés una vida y yo que sé, errores y 

cada uno es como es”  “No me condiciona elegir mi carrera de educación con 

otros aspectos de mi vida”. (Josefina_2 p  15) 

“llevar la túnica es como que otro valor que tienes que comportar como tal, y no 

puedes ir con la túnica y andar gritando por las calles. Tienes que tener el 

debido respeto.”.(Estela _2 p 37 ) 

 “Se siente mucha responsabilidad porque desde el momento en que te ponés la 

túnica tenés que estar dando el ejemplo. Por ejemplo, nos decían si andan en la 

calle no usen un mal vocabulario, si andan con la túnica de cruzar el semáforo 

en rojo, de tirarse abajo de un auto para cruzar rápido y cosas así. De que 

tengamos cuidado porque desde ese momento estamos  dando el  ejemplo y 

mirá al maestro las cosas que hace, entonces considero que es mucha  

responsabilidad. Me parece eso que desde el momento en que te ponés la 

túnica sos el ejemplo de los niños.” (Luz_ 2 p 78) 

“Igual para mi maestro sos dentro de la escuela por más que  afuera también 

seas el maestro, cada uno tiene su vida me parece. Pero la gente te mira.” 

(Celia_2  p 178) 

“si vos acostumbras a comportarte en cualquier lugar de una manera 

medianamente correcta, esté con la túnica o no eso no va a cambiar, capaz que 

vos tenés que comportarte de cierta manera dentro de la escuela, quizás porque 

tenés autoridad observándote y esos niños están viéndote como un ejemplo…la 

sociedad tiende a “juzgarte un poquito más por ser docente” (Lorena _ 3 p 162) 

“tenés que entrar con túnica a una institución pública y yo no me voy a enfrentar 

a las reglas “(Omar_3 p 111) 
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con mi madre. Es lindo que te digan mirá tal cosa, sos como tu madre en tal sentido, para bien o para mal, pero no que te 

digan siempre eso, es como que llega un momento que decís, no soy mi madre, soy otra persona” (Lorena_1 p 139) 

 : “creo que no me gustaría que me compararan así con mamá.”.(Celia_2 p 179) 

Por otra parte, los hijos de maestras forman parte de una generación de estudiantes de magisterio y 

de forma más oclusiva, conforman grupos de estudio o de trabajos, es decir que conforman una 

comunidad educativa generacional. Prima un discurso de identificarse como iguales, más allá de que 

algunos compañeros imaginen en ellos ciertas facilidades  por su condición de hijos de maestras, sin 

decirlo explícitamente como lo indica Josefina: “Pensarán que mi madre me hace las cosas, que me 

enseña ella, no sé  pero en realidad no tiene nada que ver porque estudió hace 15 años, o sea como 

que ta, Ha cambiado el programa aparte y todo.” (Josefina_2  p 17) 

Sin embargo, es interesante resaltar que el apoyo y ayuda recibido por los hijos de los maestros, se 

suele expandir al  grupo de estudio. Pareciera constituirse en un foco de apoyatura para las nuevas 

generaciones, otros espacios en dónde aprender elementos del oficio de maestro. 

El aspecto más resaltado es el apoyo vinculado  a alguna situación del aula, apoyados y aconsejados 

por las madres, principalmente en lo vinculado a la práctica, como se observa en las siguientes citas: 

 ” mamá se sentó con nosotras y se puso a hacer el trabajo con nosotras…Después preguntaron cómo sabía tanto y que 

nosotras no sabíamos nada  y mamá les dijo que uno que tenia años en la carrera, otra que había estudiado más en 

cursos y todo, los años que hacen también. Y ahí quedaron más tranquilas, porque algunas decían que no se veían 

haciendo esto y sí que al principio no es para vos o como esa maestra cómo da la clase pero después vos vas buscando 

herramientas y que vos podés. Cada maestra con su  librito decía mamá, esta es mi modalidad de trabajo y ta cada 

maestro va a buscar después su modalidad, su forma de explicar.” (Estela_ 2 p 40) 

 “estábamos ahí re trancadas (risas) no sabíamos que íbamos a hacer  y justo apareció mamá y ta nos salvó.  Nos dijo ahí 

que podíamos hacer y ta, hicimos eso. Aparte quedó buenísima la clase y todo, nos dio tremenda idea” (Josefina _2 p 19) 

 “organizar el desarrollo didáctico entonces ta, nos ayudó en eso y darle un formato más profesional”. (Lorena_3 p 160) 

 “le voy a preguntar nada más cómo se planifica, nomás, cómo se hace una planificación, nada más que eso que ya una 

idea más o menos tengo porque la he visto planificar tantas veces que más o menos una idea ya sé. El profesor después 

nos dijo que fuimos el único grupo que lo había presentado y explicado el motivo por el que estábamos ahí. Eso me lo dijo 

mi madre y eso lo hice.” (Omar_3 p 107) 

A veces, los compañeros de estudio ven de manera más natural la ayuda de las madres,  y son los 

hijos quienes deciden poner un límite, como en el caso de Matilde: “Mis compañeros siempre quieren 

que le preguntemos cosas pero yo no los dejo. Casi siempre nos juntamos en la casa de mi abuela 

para que no pase nada. Una vez nomás pasó que yo la llamé y vino y nos ayudó, demás nos vamos 

para lo de mi abuela para que no pase eso. Mi abuela que no esté, la corro porque también tenemos 

que aprender a desenvolvernos nosotros y un día no van a estar ellas. Mi abuela estudió sin que la 

ayudaran entonces se supone que se tiene que poder, no? Lo que sí si hay algún compañero que 

tiene alguna dificultad en algo les he dicho si quieren ir a casa  para que mamá les pueda dar una 

mano.”  (Matilde_2 p 129) 

Sin embargo, en su caso fue donde más se presenció el soporte emocional a ella y a su grupo de 

trabajo durante la práctica, reconociendo que fue decisivo para sobreponerse a esa situación y en 

definitiva para continuar la carrera:   “Lo más claro fue durante la práctica con el grupo conflictivo que 
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con mi amiga lo primero que hacíamos era llegar y hablar con mamá, eso fue lo más así. Porque 

estuvimos toda una semana, todos los días hablando una hora y nos preguntaba cómo les fue.” 

(Matilde _2 p 123) 

En este apartado se desarrollaron los aportes al hijo de maestro y sus compañeros, no se desarrolló 

la ayuda individual a su hijo ni la posición que este asume. Este elemento será desarrollado en el 

apartado  vinculado a la herencia docente.  

En definitiva, ambos colectivos educativos, en ejercicio- grupo de maestras – y en formación- 

estudiantes de magisterio- identificados como “otros” e “iguales” establecen mecanismos de 

comunicación intergeneracional.  

La identidad guarda relevancia cuando surge una situación de incertidumbre o contradicción  que 

hace que eso que se asumía como estable y coherente, se vea amenazado y las madres maestras 

parecerían constituirse en un respaldo académico y emocional frente a la incertidumbre. Se observa 

en: contextos colectivos determinados  y en la contraposición a “los otros”. 

Sintetizando: 

 El valor de la mirada social sobre la profesión vinculada a ciertos símbolos, la túnica  y a las 

expectativas sociales del “ser maestra”. 

 El proceso de formación que se presenta como escaso aún para convertirse en “un par” docente 

de sus progenitores y en otros donde comienzan a describirse los procesos que denominan de 

“bilateralidad”. 

 Identificación de una comunidad intergeneracional constituida por las “tías” quienes transmiten 

una visión sobre la profesión y se posicionan como un posible referente ante obstáculos en la 

carrera. 

 Identificación de una comunidad educativa generacional, “los grupos de estudios” que reciben por 

“expansión” un conjunto de apoyos y consejos dados a los hijos. 

 

9.4 La identidad docente proyectada 

 

Este apartado es organizado a partir de los relatos de los  hijos de maestros sobre la proyección de 

su rol como futuros maestros.  De acuerdo  al concepto de identidad docente una parte de la misma 

está compuesta por la forma en que  los futuros docentes proyectan tanto aspectos de su quehacer 

como de sus características docentes. Se trata de la dimensión  relacional, entre lo que anhelo ser y 

las posibilidades del contexto inmediato (Dubar, 2002) 

Estas ideas  pueden ser concentradas en el  concepto de self transaccional desarrollado por Bruner 

(2010). En él pueden verse reflejadas las apreciaciones sobre el yo, la “negociación” cultural que 

establecen las individualidades y el valor de lo narrativo como aproximación a esos “mundo posibles”.  
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Dada la extensión limitada del trabajo, en este apartado se desarrollarán exclusivamente aquellos 

elementos vinculados a su futuro perfil docente. En el Anexo III se podrá profundizar sobre la mirada 

que los hijos de maestros poseen sobre los niveles educativos, las áreas disciplinares y el ámbito 

geográfico en el que desearían trabajar. 

 

Figura 6: Elementos de la proyección docente 

 

9.4.1 Escuela pública y el  contexto de vulnerabilidad 

 

Uno de los aspectos que surgió de forma recurrente es la contraposición entre el ámbito privado y 

público de trabajo. Este elemento encuentra a los estudiantes posicionados de forma alejada y por 

momentos combativa con respecto a la educación privada y por otra parte de forma neutra. Ninguna 

posición a favor es desarrollada. 

  

Los argumentos para proyectarse alejados de las escuelas privadas tienen que ver con: la 

preparación académica recibida en el instituto y con las experiencias profesionales que sus madres 

les han transmitido.  

Por último, de los relatos se podría desprender cierta tendencia a identificar las escuelas públicas 

exclusivamente con un contexto social vulnerable y a partir de allí se proyectaría un rol de docente 

comprometido con la realidad 

El relato de Josefina se construye por contraposición con su madre quien se encuentra alejada de las 

posibilidades del ejercicio del magisterio en contexto de vulnerabilidad, y proyectando su propio rol 

hacia la relevancia que pueda tener para el otro y para la sociedad: “Me parece que es dónde más se 

necesita y dónde menos pone la gente y entonces me parece que estaría bueno que todavía haya un 

voto de confianza en gente que obvio, no es así porque quiere, están así porque ta. Por situaciones 

de la vida que les tocaron…Yo pienso que ella también debe querer lo mismo que yo pero como tiene 

experiencia capaz que sabe que en realidad no es tan fácil pero por algo hay que empezar” 

(Josefina_ 3 p 23) 

La argumentación de Luz se solapa a la Josefina sin embargo es construida a partir de la práctica de 

observación, asimismo avanza en más detalles: “el  hecho de  ayudar a niños que quizás en la casa 
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no tengan a alguien que les preste atención porque se notaba que eran niños que los padres los 

tenían como en cuarto plano y creo que es lindo hacerles sentir que por lo menos en la escuela hay 

alguien que se preocupa y a quien le importa, por eso me gustaría trabajar así en una escuela de 

contexto crítico.” (Luz _3 p 82) 

El énfasis de Carmela se encuentra en la formación, tanto su madre como de ciertos referentes 

docente que le han transmitido que los cursos académicos preparan al docente para el ámbito público 

y específicamente con el compromiso social: “Y mi madre me dice también, siempre me dijo,  nunca  

me decía por qué, pero tu decide, mejor en lo público, el profesor de pedagogía, la de geografía, el de 

psicología también. Ellos mismos que son maestros te dicen, uno está preparado para ir a lo público, 

capaz será como que podés enfrentar la realidad lo pienso por ese lado, no sé. ..pero estudiar algo 

más esto o si fuera medicina ponle que tenés que ayudar a alguien que es más de compromiso y no 

lo haces como que no veo que cumplas tu objetivo vas por un sueldo, ya irías a trabajar por un sueldo 

en un colegio, estaría cómoda capaz y no haría el otro que es más esfuerzo, yo noto eso. Ni siquiera 

probaría, me iría por lo público y lléveme la experiencia que me lleve” (Carmela_3 p 62). En esta 

postura, la complementa con su experiencia de práctica, en dónde evalúo de forma positiva su 

experiencia en una escuela de contexto crítico, basada en los proyectos pedagógicos que llevan a 

cabo. 

9.4.2  Caracterización como  futuros docentes 

 

Los hijos de maestros logran construir una caracterización de su futura condición como profesionales 

de la docencia. Algunos de ellos traen a colación la imagen de un “maestro ideal”, mientras que otros 

optan por identificar aspectos que consideran lograrán potenciar de sus habilidades. También, 

nombran ciertos elementos que entienden como debilidades y que deben modificar.  

Lo vincular surge en los relatos de los futuros docentes hacia otros tres actores: colegas, familia, 

niños. 

Estela es en el único caso que plantea como aspecto de su proyección docente el trabajo dentro de 

una comunidad educativa, y lo hace como una proyección de su personalidad  “Me voy a llevar bien 

con las otras maestras porque no tengo rivalidad, no tengo problemas, siempre me llevo bien con las 

otras personas y como que no busco ser mejor que nadie” (Estela_3 p 41). 

Las principales fuentes de satisfacción en la profesión docente se encuentra en el logro de los 

estudiantes y en el vínculo que establecen con estos. (Esteve, 1994; Davini y Alliaud, 1995; Diker y 

Terigi, 2003; Vaillant, 2008; Hargreaves y Fullan, 2014). Aunque señala Huberman (2005) que gran 

parte de esas satisfacciones no dependen de sus decisiones, ya que están sujetos a un sistema en el 

cual se les asigna las escuelas y los cursos.  

 

Expresan en los relatos, que en el buen vínculo que logren establecer con sus estudiantes, 

encontrarán la mayor de las recompensas y esto surge ligado a la experiencia transmitida por las 
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madres docentes “pienso que voy a tener recompensas no tanto económico como emocionales, como 

me dice mi madre, los niños te llenan, te dan fuerzas para seguir”, según Estela (Estela_ 3 p 41). 

En el caso de Omar, cuya proyección implica lograr constituirse en un docente comprometido, que 

ayude a los niños a “dejar sus problemas” afuera del aula para que puedan desarrollarse. Aclarando 

esta idea en su relato, se proyecta como “guiando” a esos niños a alejarse emocionalmente de las 

dificultades que la vida les pueda plantear, el dejar de lado no es concebido como un esfuerzo 

individual del niño sino como una tarea conjunta con el maestro: “O sea, hay niños que tienen muchas 

necesidades, como que les falta cariño, contención, que les hablen más que nada y yo en ese sentido 

no tengo problemas. Capaz que los padres y las madres no les den mucha atención y yo en las 4 

horas que esté como yo los pueda ayudar los voy a ayudar,  porque está bueno.” (Omar_2 p 95). Ese 

vínculo trasciende la armonía necesaria para trabajar en el aula para convertirse en un 

posicionamiento de cuidado desde el mundo adulto a la niñez: “Aparte como a mí me gustó tanto lo 

que yo viví en la escuela no quiero que el chiquilín esté tan relegado en ese  tiempo…sé que es difícil 

y hoy en día más, capaz que va a ver un millón de problemas y vos un millón de problemas no vas a 

poder solucionar pero en lo que pueda voy a ayudarlos” (Omar_2 p 95).   

La posición de Carmela es bastante alejada de la de Omar, a pesar de que parte también de las 

necesidades emocionales de los niños, las identifica como una atenuante en el rendimiento de los 

estudiantes que implica un ajuste en la forma de enseñanza: “son niños chicos y precisan un profesor 

que también esté en cuanto a lo emocional, que esté presente porque hay niños que vienen con una 

realidad totalmente distinta y en clase capaz que no podés esperar que rinda lo que quisieras y no… 

ser responsable como maestra obviamente y tratar de dar una clase que se entienda, eso es algo que 

también” (Carmela_3 p 59). 

En cuanto al vínculo a lograr con las familias, el discurso parte de los niños y de la confianza que 

estas depositan en las instituciones educativas. Hay visiones vinculadas al concepto de cuidado 

infantil, por ejemplo el caso de Estela (2_113): “cuidarlos a ellos, por un ratito los estás protegiendo 

vos y cuidando vos. En la casa te brindan ese poder a vos de cuidarlo, de enseñarlo, de tenerlo ahí, 

de protegerlo”. Para Lorena, la unión entre la familia y el educador marcará las posibilidades de éxito 

educativo del niño: “La idea es tratar no solo que el niños sino que el padre se involucre con la 

escuela,  volver a ser lo de antes porque la sociedad avanza, cambia pero si tratar de interesar a los 

padres, ayudar a los niños que los niños tengan un espacio homogéneo, que tenga un lugar donde 

pueda estar bien, donde pueda aprender, donde pueda sentirse bien que no siempre se va a divertir, 

pero va a ser un espacio donde el pueda sentirse bien, porque esa es la idea” (Lorena_2 p 154). 

La posición de Matilde, al igual que la de Lorena, surge luego de establecer un diagnóstico de las 

dificultades existentes en los vínculos con los padres,  para indicar que apuesta al cambio 

principalmente en el ámbito rural. Estos aspectos que señala Matilde son manifestados 

explícitamente en el relato de Carmela, el buen vínculo maestro- familia, facilita la tarea docente y por 

el ende el aprendizaje del alumno. 
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 En lo que refiere a la tarea de enseñar, el foco se encuentra principalmente en la metodología, en la 

didáctica. A su vez es presentada con lineamientos genéricos: “voy a buscarle otra forma, enseñar de 

otra manera y no tan monótona” es la opinión de Estela. En su caso, tal como describimos en su 

capítulo analítico, esa “forma de trabajar” la atribuye a una herencia docente, indicando que sería 

como su madre.  

El término “no monótona” empleado por Estela tiene su correlato en la narrativa de Josefina quien 

anhela que su clase se “divertida principalmente” ya que si los niños se aburren no aprenden. En este 

caso se ve claramente la intencionalidad detrás de la forma de trabajo, el objetivo es el aprendizaje 

del niño. Este aspecto es una constante en el discurso de Josefina y fue analizado más 

detenidamente en su capítulo. 

El aprendizaje es asociado en la narrativa de Josefina con la exigencia, “exigirles a todos igual y que 

todos puedan responder, en si todos tienen las mismas oportunidades de aprender”. Esa búsqueda 

del logro de los resultados en los alumnos, sería lograda, según Luz, por el desarrollo de la paciencia 

como cualidad docente, y que como aspecto específico implica “si hay que explicar un millón de 

veces se explicará un millón de veces” y “darle a toda la clase la misma importancia, que ninguno se 

sienta superior y otro doblegado” (Josefina_3)  

Para Luz, estas ideas son sintetizadas en la imagen del maestro ideal un maestro tranquilo apoyando 

a cada alumno. 

 Asimismo, Estela identifica dos actividades que podrían alejarla de la “monotonía” no deseada: “se 

puede de tener sí un poco de relajo en la clase, capaz que un día que están haciendo plástica” o 

“Sacarlos a los niños a conocer distintos lugares, hay maestras que están todo el año adentro de un 

salón y no los sacan para nada. Mamá sí, cosa que ocurre, si dale vamos, llevamos la clase esto, si, 

si. Yo sí saldría con ellos a pesar del mil riesgo que tenés saliendo con los niños pero igual.” 

(Estela_3). Se reitera el aspecto heredado ya mencionado. En el caso de Josefina, lo específico se 

encuentra asociado a actividades que potencien el aprendizaje del niño, previa la motivación lograda 

por el docente. Es necesario recordar la máxima de Josefina, que aplica a todos los niveles 

educativos, incluido el actual y que le genera críticas al sistema: “deberíamos aprender porque 

queremos saber y no porque nos obligan” (Josefina_1) 

En los casos anteriores la enseñanza se circunscribe al rubro académico, Omar en su relato avanza 

sobre lo que denomina “otras cosas que para mí son fundamentales y no están”. “valores que están 

perdidos en la sociedad” y que logra identificarlos específicamente: “respeto hacia el otro” “saber 

escuchar al otro” “tolerancia” Sintetiza, “Enseñar obvio que voy a tener que enseñar pero ta, yo no 

quiero dejarles un conocimiento que sepan lo que es esto y esto, el  conocimiento educativo de saber 

muchas cosas les puede servir a la larga, obvio les va a servir pero me parece hoy en día, con todos 

los problemas que están pasando, me parece que hoy en día hay que dejarles un mensaje de un 

conocimiento moral para que se vea el cambio. Ese sería mi objetivo” (Omar_3).  
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En otro sentido, logran identificar en sus narrativas algunos aspectos que  pueden transformarse en 

debilitadores de sus prácticas, vinculados a sus características personales. Se trataría de elementos 

a superar vinculados con  el manejo de las emociones. 

Cuando las historias de vida docentes componen una mirada sobre su oficio lo hacen combinando lo 

profesional con lo personal (Dubar, 2002). 

 

Asimismo, las primeras experiencias de los estudiantes de formación docente, se manifiestan a través 

de tensiones y continuidades, entre adquirir conocimientos que los ubiquen en la esfera profesional y 

una presentación de sus rasgos personales que les permitan afianzarse en el ejercicio. Estos 

aspectos se observan en las instancias de práctica de observación y en las proyecciones docente que 

realizan.  

 

Dichos rasgos de personalidad afloran en los relatos de los jóvenes estudiantes, en algunas 

ocasiones marcando aspectos negativos que creen que no los favorece en el ejercicio de la docencia.  

Josefina, señala con respecto a su práctica de observación cierta “timidez” y “nerviosismo”, marcando 

su autoevaluación no coincidente con la mirada externa de la maestra que le indicó que lo había 

hecho correctamente.  Josefina, toma asimismo un rasgo de la personalidad de su madre que le 

gustaría desarrollar: “ella es más activa que yo. Tiene otra energía y sé que eso lo voy a tener que 

cambiar si quiero dar una clase.” (Josefina_3 p 24). El vínculo rasgo de la personalidad- enseñanza 

se encuentra explícito en la cita. 

 

Algo similar sucede con Matilde, compara sus rasgos personales  con los de su madre, en este caso 

para lograr un clima de trabajo en el aula. Señala “me parece que va en el carácter de ella, no sé… 

yo soy mucho más tranquila y ella es más extrovertida” (Matilde_ 2 p 123). Lo interesante en su relato 

es que cree que esa característica puede revertirse a partir de la experiencia, por ende a partir de la 

constitución de su identidad profesional. 

 

El posicionamiento de Luz es a partir de una fortaleza, señalada por la mirada externa, la comunidad 

educativa de su madre: “vos tenés pila de paciencia, servís para ser maestra” (Luz_ 2 p 74). En el 

caso de Luz, esa validación externa confirmó su decisión por continuar Magisterio. Algo similar 

sucede en el caso de Carmela, cuya amiga le indica su “paciencia”; sin embargo ella afirma no 

poseerla para la crianza de su hijo pero “fuera de mi casa viste que trabajando de esto, viste que es 

distinto”. En el caso de Celia es lo que identifica como su debilidad.  

Luz durante la práctica identificó una debilidad que desde su punto de vista debe superar, la 

denomina “entrometerme en la vida privada de los niños”, lo que para Celia es su máximo potencial 

en cuanto referente local. 

Omar, por su parte también relata elementos de su personalidad que deben ser controlados para 

obtener un beneficio mayor, cierta búsqueda de lo que se podría denominar un equilibro de sus 

emociones: “es lo que me juega en contra a mí porque cuando me enojo me enojo feo y cuando soy 
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bueno soy bueno de más”. Sin embargo, al igual que Matilde, confía en que lo superará. Los rasgos 

de su personalidad se encuentran en su superación como futuro profesional vinculado principalmente 

al control y disciplina del aula. Otro aspecto que ha aprendido a desarrollar Omar de si mismo es la 

confianza. 

Los aspectos aquí descriptos refieren a la influencia de las complejidades emocionales propias del 

aula que implican del docente desplegar cierto trabajo emocional que muchas veces implica 

construirlo desde rasgos de su personalidad; ejerciendo el control sobre algunas emociones que 

entienden no son las más adecuadas para la tarea docente (Schutz y Lee, 2014). 

Estas acciones repercuten asimismo en su visión como futuro docente, en su capacidad para 

desempeñarse como buenos docentes, lo cual es referido como experiencias emocionales (Schutz y 

Lee, 2014). Este mirarse, en las escasas experiencias de prácticas, comparándose con el modelo 

materno y adoptando estrategias propias conllevan a los factores de construcción de identidad  como 

mirada sobre sí mismo, sobre la tarea y perspectiva de futuro (Day y Gu, 2012; Day, 2014).  

 

Por último en lo que se refiere a lo estrictamente laboral-ocupacional, Carmela utiliza la palabra 

“tranquila” para definir su futuro laboral, asociándolo a: “sabes que tenés trabajo” “cuatro horas de 

trabajo” “tenés sábado y domingo libre, las vacaciones” “estudié y que puedo ejercer lo que estudié” y 

lo sentencia de la siguiente manera: “creo que cualquier persona que se reciba de algo que le gusta y 

tenga posibilidad laboral de por vida, trabajar sería lo mejor que te pueda pasar en lo laboral” 

(Carmela_ 2 p 57) 

En el caso de Luz la proyección laboral reafirma sus decisiones de seguir Magisterio frente a lo que 

entendía una escasa salida laboral como profesora de Literatura, entendiendo que la estabilidad 

laboral le permitirá afrontar económicamente sus gastos familiares. 

Tal como se describió en apartado 8.5 sobre Omar, Magisterio representa una salida laboral,  y ante 

la incertidumbre por falta de cargos, entiende que se mudará adónde haya trabajo. 

Lorena entiende que el año de ejercicio como profesora de inglés es un valor diferencial en sus 

“méritos”, aunque sea mínimo lo es. En la competencia por los cargos, siente que puede ayudarla 

positivamente.  

Sintetizando los elementos centrales que los estudiantes hijos de maestros encuentran relevantes en 

su proyección docente, son: 

 Posicionamiento a favor de la educación pública, identificando por momentos a lo público con un 

contexto de vulnerabilidad 

 Aspectos sobre los cuales proyectan su perfil docente: lo vincular, la enseñanza en valores, el 

manejo de las emociones 

 Elementos vinculados a lo estrictamente laboral como la confianza en la posibilidad de 

incorporarse al mercado de trabajo una vez recibidos. 
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Capítulo 10: ¿Herencias docentes? 

 

Luego de realizar un recorrido analítico, a partir del marco teórico de partida, e incorporando nueva 

bibliografía que permitió interpretar datos emergentes es pertinente reubicar el análisis en el concepto 

de “herencia docente” o “herencia de oficio”. 

La definición de la RAE sobre herencia, posiciona los rasgos de un antecesor y cómo estos se 

advierten en su descendiente. 

Dado que los estudios de carácter biográfico narrativos, permiten al investigador, adentrarse en una 

dimensión temporal de los relatos que es por demás significativa, el proceso analítico permitió 

diferenciar aquellos rasgos que son traídos desde un pasado por el entrevistados y aquellos que 

están incorporando de forma simultánea a su formación inicial. 

Los primeros se adecuan más a la definición de Tenti (2005), son aparentemente más “difusos”; 

mientras que los aspectos incorporados en la actualidad parecen estar mediados por cierta 

racionalidad profesional, práctica. La primera podría denominarse herencia pasada mientras que la 

pasada herencia en construcción. 

En cuanto a la herencia pasada, es posible sintetizarla conceptualmente de la siguiente manera: los 

hijos de maestros vivenciaron experiencias durante su infancia en vinculación con la profesión 

materna que creen, hoy en la actualidad de su relato, que les resultaron significativas en la 

construcción de su identidad docente. Pero al mismo tiempo, hoy, en simultaneidad con su narración, 

están viviendo nuevas experiencias compartidas con sus madres que les están permitiendo redefinir 

dicha identidad, evidenciando una herencia en construcción, aún están apareciendo rasgos porque la 

inmersión en la formación académica y en la práctica así se los demanda. 

Por otra parte, se identifica la existencia de un background o un capital latente que funcionaría como 

un “mundo posible” (Bruner, 2010) al cual acceder si así lo consideraran. Por ese motivo, la ayuda es 

vista por momentos como trascendente y por otros como invasiva. La herencia se encuentra en un 

estado de latencia, y es decisión de los jóvenes hijos de maestros ponerla en un plano manifiesto 

haciendo uso de mecanismos y prácticas que han vivenciado. Existe un término jurídico denominado 

herencia yacente que hace referencia a la herencia que aún no ha sido aceptada formalmente por los 

herederos. La herencia yace, dispuesta a que los jóvenes estudiantes de magisterio, en el proceso de 

construcción de su identidad docente los adopten o no.   

Finalmente, el término herencia incómoda hace referencia a los aspectos negativos que conlleva el 

ser hijo de maestro y el elegir la misma profesión que su progenitora en la actualidad. Es posible 

identificar en los relatos una necesidad de diferenciarse de la figura docente materna. Se presenta 

como rasgos negativos de compartir la profesión con las madres esa mirada social que, entienden 

ellos, pretende consustanciarlas, a través de una comparación permanente, tanto en ámbito 



129 
 

académico como en la comunidad en general.  En otro sentido,  aparecen expresiones vinculadas a 

experiencias negativas durante la etapa escolar. 

Figura 7: Componentes de la herencia docente en los hijos de maestras 

 

 

 

10. 1 Herencia pasada: “es parte de lo que soy ahora” 

 

Según lo señalado, las vivencias del pasado se vinculan a las tareas educativas realizadas por las 

madres en su hogar, llegando en el caso de Lorena al extremo de ser partícipe en su infancia a través 

del juego que involucraba planificar, por ejemplo. Lo lúdico también está presente en el caso de 

Estela, quién usaba la túnica de su madre para “jugar a la maestra”. De allí el uso de la expresión que 

titula este apartado. 

Otras experiencias narradas tienen que ver con la participación aún anterior, cuando las madres 

estudiaban, vinculadas a las historias de vida de aquellos jóvenes ya eran nacidos cuando sus 

madres se formaron. Tal son los casos de Luz, Matilde y Estela, quienes recuerdan su presencia en 

el instituto o en los grupos de estudios de sus madres. Se resaltó particularmente el caso de Luz, 

quien ha decidido voluntariamente incorporar más a su propia hija en esta instancia de estudio que 

vive ella actualmente, porque señala, como un elemento negativo, haberse sentido “desplazada” 

como hija durante el proceso de formación de su madre.  

El aspecto que está presente en todos los casos, es la presencia del hijo en el espacio laboral de su 

madre. Los relatos coinciden en lo grato que les resultaba o les resulta en la actualidad concurrir, 

incluso si no lo hace señalaban que les reconfortaba hacerlo. 

Aquellos que solían hacerlo en la infancia lo asocian a compartir un momento con su madre, un 

espacio afectivo para el vínculo madre- hijo, según reflejado por Luz, Carmela o Lorena. 

En los discursos de los entrevistados no se manifiesta de forma explícita que esos elementos hayan 

incidido en su decisión de ser maestro. 
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Para aquellos que concurren en la actualidad, parece  que revalorizaran el espacio como un posible 

ámbito de aprendizaje, en sus distintas dimensiones: “realidad de los niños” (Luz), “ordenar los 

grupos” (Omar), “marcar el límite”(Celia), “el estilo pedagógico” (Estela, Lorena).  

Aún en el caso de Matilde que decide no concurrir a las clases de su madre porque entiende que “los 

niños se distraen, como que cambias la rutina de la clase y no me gusta”, hay como un 

reconocimiento que allí hay una posible fuente de aprendizaje del oficio. 

En los análisis que preceden a este apartado se han indicado las formas en que los hijos comunican 

a sus madres las decisiones de continuar la misma carrera que ellas siguieron, la presencia materna, 

aconsejando e incluso acompañando físicamente al hijo al momento de la inscripción.   

Estos elementos parecen constituirse en prácticas habilitadoras progresivas hacia la elección de la 

carrera.  

Estas formas habilitantes parecen extenderse a las nuevas generaciones, como es el caso de Luz 

que integra a su hija a las actividades de formación, llevándola a estudiar con ella  o el caso de Estela 

cuya hermana y prima menor- no por parte de madre-, pretenden seguir Magisterio. Estas últimas, 

podrían denominarse prácticas habilitadoras incipientes que llevarían, si se acepta este juego 

hipotético, a una herencia expandida en un futuro. 

 

10.2  Herencia en construcción: lo dicho, lo dialogado 

En el apartado anterior se mencionaron aspectos que fueron experimentados, vivenciados por los 

jóvenes hijos de maestras. Sin embargo, lo dicho, en forma de consejos o de ideas también forma 

parte de la herencia del oficio. En este punto es cuando los conflictos aparecen y en dónde los hijos 

sienten que son avasallados por compartir la misma formación que sus madres, pero principalmente 

cuando se refiere al “hacer”, no así cuando lo dialogado surge a partir de una anécdota o de un 

consejo. 

El primer ejemplo se observa en Luz así también en Lorena y Josefina, quienes comparten con sus 

madres “anécdotas”, sucesos que les ocurrieron a ellas en su oficio, las dificultades de rendimiento de 

un niño, los logros que obtuvieron otros.  

En el caso de Estela se trata de máximas sobre el oficio docente.  Ella logra transmitir y convalidar los 

consejos dados por su madre. Comienza con la frase “mamá me dijo” y a partir de allí indica cuatro 

elementos centrales: “que siempre impusiera respeto”, “que tuviera mucho cuidado con los alumnos” 

y “que me llevara bien con las maestras”, “tenés que tener cuidado en la forma cómo le dices las 

cosas a los padres”. 
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Lo dicho en el caso de Josefina, tiene que ver con una actitud en clase, como potenciar la actividad 

realizada:  “Lo que sí me dijo fue que hable claro y que no lea el cuento siempre con el mismo tono de 

voz, que si hay exclamaciones, preguntas… que actúe un poco sino se aburren”. (Josefina_ 2 p 16) 

Para Matilde fue el apoyo emocional necesario luego de la experiencia práctica en que sintió que no 

podía trabajar con el grupo de alumnos: “Y mamá me dijo que teníamos que tener paciencia, que lo 

hacen para llamar la atención, al otro día fuimos y nos sentamos estratégicamente para controlar la 

los 3 más insoportables y la clase fue otra” (Matilde _1 p 118). En este sentido convalida lo 

transmitido por la madre: “Los consejos es lo que me va a quedar, si fuera que yo iba siempre a la 

escuela que mamá trabaja y viera pero no, es como cuando hay una charla en casa.”(Matilde_2 p 

126). Al mismo tiempo afirma: “en realidad ella nunca me impuso nada, me lo dice para que yo 

mejore y si yo no lo hago, tampoco se enoja” (Matilde_ 2 p 126) 

En el caso de Omar, el consejo brindado funciona como una anticipación para evitar sentirse 

sobrepasado por el oficio: “Me dijo que si no quería tener esa frustración entre comillas que tenía que 

tener que controlar el grupo.” (Omar_ 2 p 96 ) 

Algo similar sucede en el caso de Luz, quien en los diálogos con su madre puede compartir cierta 

forma de sentir el oficio, el valor empático por compartir la misma profesión: “Entonces eso te ayuda, 

el hecho de que alguien te diga, yo también me siento así a veces con los niños  y bueno ta. Uno 

tiene que ayudarlos desde el lugar que se le dio y bueno,  mantenerse en el rol y ayudar desde ahí” 

(Luz_ 1 p 69) 

También existe otro grupo de consejos que tienen que ver con mecanismos de protección. Frente a 

las situaciones de violencia que han trascendido en los medios, y que fueron vividos o vistos por 

algunas madres maestras, también se transmite cierta idea de cuidado, de protección ante 

situaciones que puedan acontecer en el aula. 

El caso más claro es el de Matilde y la situación de hostilidad vivida por su madre que llevó a la 

familia a vivir momentos de angustia. 

También lo menciona Estela, cuando indica que las compañeras de su madre le señalan “está loca” 

por llevar a niños en salidas didácticas ya que se expone al riesgo de que ocurra un accidente. Y la 

recomendación que recibe de su madre: “tenés que tener cuidado en la forma cómo le dices las 

cosas a los padres” (Estela_ 3 p 42) 

En el caso de Luz, cuya madre le señala que ante situaciones de violencia familiar, debe apoyarse en 

las instituciones educativas.   

También se presenta la situación de la madre de Josefina que uno de los motivos que esgrimió para 

que su hija se aleje de Magisterio eran las agresiones. 

En otro sentido, en el discurso Matilde y de Carmela, surge la necesidad de protegerse de sus 

propios compañeros, por “la competitividad” y por el uso de “mecanismo no del todo legales” en la 
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adjudicación de cargos, “ella lo vivió más de recibida y dice que sí que el gremio docente no es muy 

bueno que digamos.” (Carmela) 

Los aspectos hasta aquí reseñados refieren a la herencia docente en construcción, aparecen durante 

la formación académica de sus hijos, la herencia está siendo generada en su presente, es la herencia 

“in vivo”. 

10.4  Herencia yacente: el capital social y decisorio 

 

Para analizar el apartado vinculado a los aspectos profesionales, adquiridos por hijos de maestros 

recuperamos la definición de capital profesional citada en la página 20 de este documento: “Trata de 

lo que sabes y puedes hacer como individuo, con quien lo aprendes y lo desarrollas de forma 

colectiva y desde cuándo lo conoces, lo llevas a cabo y mejoras con ello deliberadamente. El capital 

profesional es crucial para el futuro de la profesión docente y la sociedad” (Hargreaves y Fullan, 2014, 

p.132). 

 

El capital humano, involucra aspectos como: el conocimiento de una disciplina, su metodología de 

enseñanza,  la forma en que aprenden los alumnos, su diversidad cultural, estrategias para el 

desarrollo empático con estos y sus familias. Asimismo incorpora el anhelo o intención de mejor el 

quehacer docente. Se remite al lector a la definición elaborada por Hargreaves y Fullan (2014) 

presentada en la página 20 de este documento. 

 

Ambos capitales han sido identificados a lo largo de los casos individuales y serán retomados 

comparativamente, sin embargo interesa detenerse en el capital social. 

  

El capital social implica las relaciones que conllevan, en este caso a los hijos de maestras, a acceder 

a aquellos conocimientos pertinentes al desarrollo de la profesión. Es en este punto que el sentido de 

comunidad educativa, generacional e intergeneracional cobra relevancia. Tal como fue analizada en 

el apartado “Comunidades educativas generacionales e intergeneracionales  de este documento. 

 

Hargreaves y Fullan (2014) reconocen el potencial de este capital, sin embargo entiende el poco 

desarrollo que posee en el colectivo docente. Traspasando el capital social, observado en el vínculo 

madre- hijo que desarrollamos al referirnos al capital humano,  en el marco de esta investigación se 

citará un  único ejemplo que se considera refiere al marco analítico de los autores. Es significativo, 

que a pesar de reconocer en la “comunidad educativa” de sus madres, “otros”  posibles referentes de 

“capital humano” no aparezca en el relato vinculados al capital social. Cabe aclarar que en caso de 

Omar, de Lorena y de Luz son nombrados los docentes del centro en el que estudian.  

 

El único caso donde se ve en acción este capital es en el de Matilde, que es presentado incluso con 

cierta vergüenza. La ayuda externa, parece, presentarse en los relatos como algo negativo, ya sea de 
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las propias madres como de otros docentes experimentados, no así de profesores del  centro 

educativo. Se trataba de un parcial de lenguaje artístico que debían realizar en la escuela: 

El capital social en uso 

Matilde: Es de lenguaje artístico, pero el profesor es de música, entonces todos los temas que eligió están relacionados con la música. A nosotras nos tocó pulso y 

tenemos una amiga es profesora de música en una escuela y nos ayudó a planificarla, ella dio esa clase en segundo también y nosotros fuimos a verla y el lunes vamos 

a ir a darle una clase a unos niños para practicarla antes de ir a la  escuela 

Entrevistador: ¿Ese contacto cómo lo conseguiste? 

Matilde: Por mi mamá, yo que sé (baja la mirada). Mi mamá le hace suplencias a veces  a ella en una escuela, porque es una escuela de tiempo completo y tienen 

talleres y también es de contexto y el grupo es bastante parecido también, le escribimos y bárbaro”  

El último componente hace referencia al capital que les permitirá realizar tomar decisiones frente a 

situaciones que le resultan difusas de resolución, porque desconocen cómo actuar, porque no hay 

una guía que les permita tomar una decisión unívoca. Es quizá el capital más acumulativo de todos, 

teniendo en cuenta la definición realizada por Hargreaves y Fullan (2014), citada en la página 21 de 

este documento.  

 

Este capital puede apreciarse en algunas situaciones vividas durante la práctica, por ejemplo cuando 

Josefina debió implementar una clase de artística y junto a su grupo lo resolvieron indicando: “Como 

no sabemos enseñar todavía creo que lo más fácil era leer un cuento y hacer algo en base al cuento.” 

Otra situación es cuando Matilde, luego de haber vivido una situación conflictiva con su grupo, debe 

hacerse cargo, junto a sus compañeras, de los niños dispersos en el patio, y decidieron implementar 

un juego: “la maestra salió y no podía creer que estuvieran todos jugando, cantando, con una paz. 

Ahí nos llamó y nos dijo que estaba re sorprendida que habíamos podido hacer eso y estuvo 

bueno.”(Matilde_1 p 119 ). En este caso, gracias a la validación externa, se observa como dicho 

capital va constituyéndose e incrementándose.   

En Lorena, quizás porque debió enfrentarse al aula, aunque desde su rol de profesora de inglés, sin 

conocimientos específicos sobre cómo hacerlo recurrió a la ayuda a otros maestros, incorporó 

tecnología para atraerlos y concluyó: “tuve días buenos, días malos pero me sentí bien en general, 

llegaba optimista, me iba optimista” (Lorena_1 p 142) 

Para Omar, el desarrollo de su capital decisorio lo encuentra relevante, desde su identidad personal 

extendiéndolo a su esfera profesional futura: “me gusta hacerlo a mi manera, esté bien o mal, no soy 

de pedir consejos lo hago a mi manera, como a mí me gusta hacerlo.” (Omar _2 p 95).  

Asimismo, en sus relatos surgen asociaciones claras entre lo que ellos proyectan para su ejercicio 

futuro y la forma en que caracterizan a sus madres.  

De estos ejemplos, surgen características similares: exigencia, responsabilidad con el trabajo y con 

los alumnos, manejo del grupo y buen relacionamiento así como el reconocimiento social. 

 

  



134 
 

Tabla Nro.  10. Rasgos de las madres maestras a emular por sus hijos 

Rasgos de las madres  maestras que a los hijos les gustaría  emular 

Exigencia  “yo no dejé que ellos se quedaran en ese no quiero o no puedo, o sea es como que yo creo que eso fue parte de mi madre en 
todos los aspectos, más que nada como maestra que yo lo he visto siempre con sus niños.” (Lorena _ 3 p 161) 

“exigencia adentro del salón” y la prolijidad” (Celia_1 p 176) 

Estilo 

didáctico 

“Yo sería alguien más así como  mi madre, como da las clases ella, yo sé que heredaría su forma de trabajar  que no lo haga tan 
monótono, que no sea tan ogra, que todo mala que toda esas cosas, te explico con mis palabras.” (Estela_ 3 p 43)  

“Capaz también su carácter heredaría yo, se puede de tener sí un poco de relajo en la clase, capaz que un día que están haciendo 
plástica o algo o hacer plástica, hay maestras que ni siquiera lo hacen.” (Estela_ 3 p 43) 

“Sacarlos a los niños a conocer distintos lugares, hay maestras que están todo el año adentro de un salón y no los sacan para 
nada. Mamá sí ,cosa que ocurre, si dale vamos, llevamos la clase esto, si, si. Yo sí saldría con ellos a pesar del mil riesgo que 
tenés saliendo con los niños pero igual.” (Estela_ 3 p 43) 

 “tengo imágenes de ella leyendo cuentos con los niños sentados, son como cosas que te quedan, viste? Y ta y me acuerdo como 
los leía y yo como que… no sé si la imité pero  sigo sus tips porque me parece que lo hace bien y ta.”(Josefina_2 p 16) 

“algo sale mal por algún motivo, no anda el pendrive, no entrar en desesperación y siempre traer previamente algo, un plan 
b”.(Lorena_ 2 p 149). Transmisión de valores: la humildad” “la tolerancia” “escuchar al otro” “aprender a convivir con lo diferente” 
“tratar al otro como nos gustaría que nos traten a nosotros”. (Lorena_ 2) 

Responsa

bilidad 

“Defenderlos también, porque ellos te defienden a vos y vos defenderlos a ellos también y también sería así yo, cuidarlos a ellos, 

por un ratito los estás protegiendo vos y cuidando vos.” (Estela_3 p 44)  

“de incluir a todos: “mi madre es también de eso” (Luz_1 p 83) 

“Cuando estás en un barrio carenciado poder ayudarlo de otras formas también, la parte social, acercarse a las familias.” 

(Matilde_2 p  124) 

“Mi madre en ese sentido ayuda mucho y me ha dicho cantidad de veces que ha tenido ocasiones que ha tenido que ayudar a 

niños porque sus padres no les hablan  y en ese sentido lo cumple bien al rol, además de aprender que creo yo que debe ser el fin 

del maestro enseñar, ella ayuda bastante a los niños”. (Omar 2_ p 95) 

“el conocimiento de sus alumnos, “no por un interés metiche sino un interés por ayudar” (Lorena _3 p 160) 

“Trataría de llevarme bien con  toda la familia de los niños, que la relación no sea solo con los niños que la familia también se 

acerque al aula “ “ser un referente en la zona” (Celia_ 1 p 176) 

“La responsabilidad….veo que acá hay muchos que piden licencia por cualquier cosa y yo veo que mamá está enferma y va igual, 

como que veo  que es bastante responsable y me gustaría  ser así también, que estás cansada e igual vas.” (Matilde_ 3  p 132) 

“veo la responsabilidad, no y el esfuerzo no, que eso ha sido siempre ella hasta el día de hoy siempre hasta los mínimos detalles 

que está haciendo horas a veces preparando las clases con imágenes que yo también soy, viste, de prepararme así, viste” 

(Carmela _ 2 p 53) 

“ser responsable: con el cumplimiento de todas las cosas que se den en tiempo y forma, preparar una clase y estudiar antes de ir, 

no ir a tirar fruta, considero eso.” (Luz_1 p 83) 

Manejo del 

grupo 

“poner límites desde la tranquilidad”: “Yo no soy una persona que ande gritando así parada para poner límites simplemente uno 

hablando tranquilo logra hacerlo y mi madre es así (Luz_1 p 83) 

“vos vas el primer día y es un caos y vas al mes y están así, tipo te levantan la mano, como que me gusta eso, me gustaría  poder 

controlar el grupo, lo veo como algo difícil y veo que muchos maestros no lo pueden hacer y como algo que está bueno, está 

bueno imponer respeto” (Matilde_2 p 124). 

“está siempre abierta al diálogo. A mí me gustaría ser una persona abierta al diálogo, ayudar porque me va a gustar, me va a 

ayudar en el funcionamiento de la clase (Omar_2 p 95) 

“Capaz en el hecho de cómo me dirigía a ellos:  por el hecho de que ta la conversación fue amena y demás, como la llevamos a 

cabo, el tema de la voz, la postura , capaz que lo vi en ella cuando trabajaba y también el hecho de poner orden sin pasarme al 

otro extremo” (Lorena _3 p 160) 

Reconoci-

miento 

“A mi me da como orgullo (risas) saber que  mi madre es tan querida (risas), cuando era chica no me interesaba mucho capaz, 

ahora sí y más como ahora estoy estudiando esto siento como que en algún punto tenés un reconocimiento por los alumnos.” 

(Luz_1 p 67)“Voy con ella por la calle y es impresionante como le dicen ayy maestra y la re querían se ve. Está bueno porque 

después de tantos años porque son personas que tienen 45 años y la recuerdan…Me gustaría que nos pase eso con mamá  y 

conmigo”.(Matilde_2 p 125) 

Fuente: Elaboración propia 
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La primera de las características, es reflejada en el vínculo con sus madres en el hogar, asociado 

principalmente al desempeño académico de ellos durante su etapa de formación, haciéndose 

extensivo en algunos casos hasta la actualidad. La esfera ética del oficio se observa en la segunda 

característica y que se vincula en algunos casos de forma directa con la idea de compromiso, 

asociado a los valores que un maestro debería desarrollar. La tercera esfera a lo vincular, en sus dos 

dimensiones el control de la clase para lograr un clima de trabajo adecuado y el buen 

relacionamiento, ligado al respeto entre sujetos. El último  elemento, refiere a la dimensión social de 

prestigio, no la sociedad en su conjunto, sino de quienes fueron sus alumnos. El cuadro nro. 12 

sintetiza el rasgo de la madre que el hijo desearía emular. 

En el caso de Carmela lo que pretende emular parece inefable, parece que lo heredado trasciende la 

racionalidad del discurso: “si bien cada maestro enseña a su manera y todo que los conocimientos 

que ella adquirió ya los tenía mamados de chica, que yo ya iba a la escuela con mi madre, que 

estábamos en casa y ella con las cosas de la escuela, siempre hasta cuando estaba en Montevideo 

también. Entonces yo también creo que inconscientemente lo adquirí un poco, pero no lo elegí desde 

chica, eso sí” (Carmela_ 2 p 49) 

Lorena lo identifica de la siguiente manera:” Desde los 15 doy clases de inglés particular en mi casa, 

el hábito de trabajar y de enseñar lo tengo desde chica porque lo viví con mamá.” (Lorena_2 p 138). 

Estos dos casos dan cuenta de la forma difusa en que la herencia se manifiesta. (Tenti, 2005) 

Se entiende el capital social y el capital decisorio como componentes de la herencia yacente, ya sea 

que sea que funcionen como un respaldo al cual acudir como el caso del capital social descripto o 

que sea puesto en movimiento como las situaciones de capital decisorio señaladas. 

 

10.5 Heredar Magisterio como segunda opción  

Las trayectorias escolares a través de las cuales los hijos de maestras llegan a la formación docente 

es variada, al igual que lo es la forma en que accedieron sus madres. Podría presentarse un concepto 

de herencia de Magisterio como segunda opción.  

En este sentido, es posible remarcar el potencial de la investigación cualitativa para entender esos 

recorridos, que por momentos parecen desafiar las categorías empíricas propuestas por Tenti (2010) 

recogidas en el marco conceptual (página 24), ellas eran: 

 “puros” elegían a carrera como primera opción 

 universitarios que complementan su formación 

 segunda opción frente al fracaso de una carrera universitaria 

 desvío hacia la formación docente para luego continuar la carrera universitaria 

 en ejercicio de la profesión que buscan una titulación 
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A continuación se discutirá la pertenencia de los casos a estas categorías, así como se presentará la 

llegada de las madres a la formación docente magisterial.  

Según esta categorización, Omar, Estela y Matilde iniciaron la carrera magisterial sin haber accedido 

a ningún otro estudio de carácter terciario previo. Sin embargo, el análisis narrativo evidenció 

diferencias entre ellos. Omar por una traba administrativa no logró  anotarse en Profesorado de 

Historia y culminó Magisterio y en la proyección de Matilde la posibilidad de acceder a otro tipo de 

trabajo la aleja de un concepto vinculado a la docencia directa. Asimismo, la selección de Matilde está 

condicionada a su motivación principal que era no alejarse de su ciudad  

Por su parte, Celia cuadra en el grupo de estudiantes cuya visión de la carrera docente es un desvío 

para luego continuar una carrera universitaria, sin embargo no surge de su voluntad, como un plan 

racional, sino que se deriva de un obstáculo académico  que le impide continuar estudiando 

Veterinaria.   

Josefina y Carmela, son los dos casos típicos en que el abandono de las carreras universitarias, las 

llevó a considera Magisterio como segunda opción de estudios terciarios. 

Al mismo tiempo, existe una variable que guarda relevancia, la disponibilidad de la carrera de 

Magisterio en la ciudad donde residen, esto fue sustantivo en las decisiones de: Matilde, Carmela y 

Luz.  Pero también interesa destacar, que las mayores posibilidades educativas que planteaba la 

ciudad A con respecto a los estudios terciarios no aparece como un elemento sustantivo, ni en la 

búsqueda de  segundas opciones  de Josefina, Estela ni de Carmela.  

El caso de Lorena también guarda particularidades, ya que si bien se encontraba en ejercicio en 

Primaria, lo hacía desde el rol de profesora de inglés, lo que le permitió afianzar su deseo de 

convertirse en maestra, no buscando estrictamente una titulación en el área en que se desempeña. 

Por lo tanto, también podría entenderse como un caso puro. 

Luz, estudió en Montevideo, no una carrera universitaria, pero si comprende que la formación docente 

le permitirá complementar sus ingresos económicos y se convertirá en una profesión estable. Este 

aspecto le hace descartar otra profesión docente como es el Profesorado de Literatura, que piensa 

realizarlo en un futuro y complementar así sus tres áreas de enseñanza. Sin embargo, magisterio no 

deja de ser un desvío, porque lo prioriza sobre el profesorado ya que entiende la escasez laboral que 

existe en esta disciplina.  

Por último, interesa destacar que tanto Omar, como Luz, Matilde, Lorena y Estela han manejado, de 

manera más o menos certera, la posibilidad de estudiar en algún momento, algunos con una 

proyección más fuerte como Luz y Estela, un profesorado.  

Las madres de los hijos de maestras tampoco eligieron esta profesión como primera opción. Lo 

vocacional juega acá un rol importante, porque de los relatos se desprende que si bien no cursaron 
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otras carreras anteriormente no fue magisterio lo que realmente deseaban realizar. Los dos motivos 

principales son la distancia para estudiar una carrera en Montevideo y el factor económico, que se 

encuentran íntimamente relacionados. Algunas madres lo intentaron, como la madre de Josefina que 

comenzó a estudiar profesorado de Literatura pero debió volverse a su ciudad natal. Otras no 

pudieron intentarlo: Psicología, la madre de Lorena y Celia, Profesorado de Biología la de Carmela. 

Quienes comenzaron la carrera de Magisterio como primera opción fueron la madre de Estela y la de 

Matilde, en ambos casos bajo un fuerte mandato familiar como se indicó en el análisis de sus casos. 

La madre de Estela cumplió un anhelo que sus antepasados no pudieron realizar y la madre de 

Matilde  “por descarte y por tanto que le taladraron la cabeza en casa” (3 p 133). La madre de Omar 

lo hizo aconsejada por sus compañeras de trabajo, dado que trabajaba de auxiliar en la escuela y su 

cargo cesaría.  

En muchos de los casos,  tanto de los hijos de maestras como de las propias madres, quizás sea 

pertinente pensar en la noción de segunda oportunidad antes que segunda opción. Tal vez, exista un 

elemento vinculado a tomar sus decisiones visualizándolas como nuevas chances de continuar una 

profesión que les permita conciliar su vida familiar, la pertenencia a su ciudad, el éxito académico, 

entre otros.  

Sin embargo, a pesar de que magisterio se convirtió en una segunda oportunidad laboral y 

profesional para sus madres, los hijos de maestras las describen,  ya sea de manera explícita o a 

través de la enunciación de características positivas, estas son consideradas por sus hijos como 

“buenas maestras”.   

 “re bien aparte de saber enseñar como que es re contenedora, re tierna” (Josefina_2 p 17) 

 “Sé que es una buena maestra…considero que es una buena maestra, no porque sea mi madre, es una buena 

maestra”.” (Carmela_3 p 60) 

 “a mamá le encanta ser maestra” (Luz) 

  “en su trabajo del 1 al 12, sería un 10” “ le gustó la carrera, tiene trabajo y me pone muy contento” (Omar_ 2 100) 

 “maestra todoterreno” (Lorena_2 p 150) 

 “Feliz, porque le encanta eso, le gusta hacer lo que hace”. (Celia_ 2 p 180) 

 “Ella ama lo que hace, lo ama. La locura viene porque anda  siempre a mil, no puede estar quieta en la casa, siempre 

tiene que estar haciendo algo” (Estela_1 p 32) 

 

10.6  Herencia incómoda: elementos negativos 

 
En los relatos de los hijos de maestras surgen algunos elementos visualizados como negativos y 

asociados directamente a su condición de hijo de maestra, los mismos conforman lo que se ha 

denominado en el marco de esta investigación herencia incómoda. Se pueden categorizar 

principalmente en tres: la exigencia mayor, la comparación con el progenitor, la sospecha que la 

madre realiza las tareas por ellos.  

Otro conjunto  de elementos negativos lo compone cierta actitud materna hacia la formación 

académica de sus hijos. Los términos ayuda o apoyo, son vistos al menos con sospecha por los 
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estudiantes de magisterio hijos de maestros, algunos basados en experiencias negativas dadas las 

expectativas del mundo educativo sobre ellos, por la condición de ser hijos de maestros, como el 

caso de Carmela- sentada al escritorio, de Celia- cuestionada por la inspectora o de Luz- por sus 

faltas de ortografía.  

Tabla Nro.  11. Elementos negativos de la herencia incómoda 

Elementos negativos de la herencia incómoda 

Mayor exigencia Comparación  con la madre Realización de las tareas 

“Quizás la presión cuando iba a la escuela de 
que tenés que ser excelente porque como 
sos hijo de maestra  ponele, tenía muchas 
faltas y ¿cómo si es hija de maestra? Y 
bueno…todo así,  quizás un poco de presión, 
sí, sentís.” (Luz_2 p 79) 

“por ser hijo de maestro esperan que rindas a 
veces de otra manera o piensan que vos 
tenés facilitadas las cosas porque sos hijo 
de…te dicen personas o compañeros o gente 
que ni siquiera estudia la carrera, ser maestra 
es fácil como tenés a tu madre  o lo que 
sea.(Lorena_1 p 147) 

“me siento como con mucha presión como 
que esperan siempre más de vos y que si yo 
fuera el ejemplo de estudiante pero no lo 
soy.” (Matilde_ 2 p 129) 

 

“molesta cuando te están diciendo que 
sos la misma persona, eso es lo que 
estoy tratando de decir, cuando te 
comparan para decirte que vos vas a ser 
igual… vos vas a ser como tu madre” 
(Lorena_1 p 140) 

“Seguir los pasos de mi madre, estar bien 
igualita a mi madre porque soy la hija de 
ella. Es maestra también, yo voy a ser 
maestra también pero ella es maestra ella 
y yo soy maestra yo, por más que me 
ayude y me guíe y todo lo demás.” 
(Celia_ 2 p 175) 

“Tu madre  hacía tal cosa bien y vos más 
o menos. Mismo también por parte de 
mamá que compara y vos te sentís 
presionado a ser mejor para llegar al nivel 
que ella andaba que andaba poco más 
que volando.” (Luz_2 p 79). 

“era de eso típico que antes se escuchaba mucho 
más, ahora no tanto, que tenés madre maestra te 
hace los deberes o te hace las cosas que esto y 
aquello, me solían decir mis compañeros. Había 
otra niña más hija de maestra que también le 
decían lo mismo, eran dos o tres, no era que toda 

la clase pensara lo mismo.” (Lorena _1 p 147) 

“Pensarán que mi madre me hace las cosas, que 
me enseña ella, no sé  pero en realidad no tiene 
nada que ver porque estudió hace 15 años, o sea 
como que ta, Ha cambiado el programa aparte y 
todo.” (Josefina_2 p 19) 

Fuente: Elaboración propia 

 
La primera reacción es una negación a recibir ayuda asociada a  cierta “invasión” que les resulta 

molesta. A continuación se presentan algunas expresiones que dan cuenta de este aspecto: 

 “Ahhh no te da un sermón…tas loco, te da más pautas para hacerlo, te da las mil pautas, no, no tas loco… me dice 

tenés que hacer esto, usar este libro, y me empieza a mostrar libros yo ya me fui, a mi no me gusta tanto… me da 

mucha información y todo y yo con poco me conformo, es muy pesada en ese sentido. Me da material me dice esto 

habla de esto, podés ponerlo acá y esto habla de esto y ta.  Me ordena mucho y no quiero que esté tan arriba mío si 

yo no le pido, prefiero ser más libre.” (Omar_ 2 p 98) 

 “Me atomiza mucho … no me atomiza en el sentido de que me atomiza, sino que está muy pendiente… tampoco así, 

es que yo lo veo así. Ella es una madre re presente, re preocupada me encanta pero ya necesito un respiro “ 

(Josefina_ 1 p 12) 

 “y se mete no solo como mamá sino como docente” (Lorena _2 p 155 )  

Sin embargo, la referencia del apoyo y su aceptación está presente en sus relatos, constituyéndose 

incluso extensivo a sus grupos de estudio como se analizó en el apartado “Comunidades educativas 

generacionales e intergeneracionales” 

Esta necesidad de no reconocer en una primera instancia el apoyo materno, podría estar asociado 

asimismo a la necesidad de los hijos de maestros de encontrar y reforzar su camino, de elegir sus 

propios trayectos individuales en esta profesión. Así es como lo señalan por ejemplo de Omar, 

Josefina y  Lorena:  
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 “Porque como hizo lo mismo que yo… como que pretende que yo vaya al tiempo de ella y no, va uno  a su tiempo. Yo 

pienso así cada uno tiene sus tiempos, sus formas, sus espacios” (Josefina_2 p 19) 

 “a mí no me gusta que me manden ni que me digan cómo tengo que hacer las cosas y ta y yo soy  así. Ahí chocamos, 

pero como a mí me gusta hacerlo a mi forma y ella a la forma de ella chocamos por eso y al final nadie va a tener la razón 

nunca. Si lo hago mal no tengo problema en decirlo, si lo hice mal, le erré, no tengo problema en aceptar que le erré 

porque ta es humano, errarle y equivocarse” (Omar_ 2 p 95) 

 le tengo que decir, ta mamá dejanos trabajar, ya sabemos que vos lo sabés pero dejanos intentar”  (Lorena_2  p 155) 

Esto les permite asimismo, construir su propia identidad a partir del distanciamiento de las prácticas 

materna. Algunos de los entrevistados, logran evaluar el trabajo de sus madres y marcan los 

aspectos que pretenden diferenciarse: 

  “No me veo nada parecida, me veo todo lo opuesto, me veo más a mi abuela que era como yo. Le costaba más imponer 

respeto  era como más tranqui, soy bastante parecida a mi abuela”. “Mamá tiene mucho carácter es un sargento y yo 

nada que ver”. Hace referencia primero a su madre señalando que es muy “estructurada”(Matilde_2 p 127) 

 La madre de Carmela se dedicó a la docencia directa, sin embargo ella proyecta una carrera en Magisterio “gustaría ser 

directora, si se puede llegar a inspectora y a lo que se pueda” y “Lo que no me gusta es que mi madre se empecina en 

que una cosa es así y es así.” Sin embargo, cree que este aspecto es algo más de su personalidad y no cree que en el 

aula lo haga, “supongo que no porque tiene que ver también con los niños” (Carmela_ 2 p 55) 

Sin embargo, en el caso de Estela dicho distanciamento no aparece durante el relato, más bien 

pretende emular por completo a su madre, es como una construcción mimética de su identidad: 

“cuando yo me veía a mí, cuando daba la clase, incluso una compañera me sacó una foto, yo me 

sentía como mi madre personificada mandándolos a callar a sentarse, todo eso y ta, me sentía super 

orgullosa porque mi madre” (Estela _2 p 37). Asimismo reconoce de forma explícita la ayuda de su 

madre en lo académico y como sostén emocional. 

En este capítulo sobre la herencia docente se ha recorrido, a través de los relatos de los hijos de 

maestras, ciertos focos de interés pertinentes para la discusión de los mecanismos y posibles 

elementos de transmisión hereditaria. Sintetizando: 

 Los distintos elementos de la herencia: pasada, en construcción, yacente e incómoda. 

 Los elementos vivenciados y los consejos transmitidos de forma explícita. 

 La caracterización de sus madres como “buenas docentes”, en definitiva modelos positivos de 

ejercicio de la profesión. 

 Los capitales social y decisorio puestos en juego durante los primeros acercamientos a la práctica 

docente. 

 El acercamiento a los estudios magisteriales como segunda opción o segunda oportunidad, tanto 

de las madres como de los hijos. 

 Aspectos negativos de compartir la profesión docente con sus madres que los conduce a la 

necesidad de “ser maestra yo”. 

En este punto finaliza el análisis comparado de los casos, tanto las narrativas individuales como la 

profundización en la proyección docente comparada pueden ser profundizadas en el Anexo III. 
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SECCIÓN VI: CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones arribadas, a partir del análisis caso a  caso y comparativo, de los ochos 

estudiantes que integraron  esta investigación son presentadas recuperando los objetivos previstos y 

dando cuenta de la pregunta de investigación: ¿Cómo construyen su identidad docente los 

estudiantes de magisterio hijos de maestros, en su primer año de Formación Inicial, en dos centros 

educativos del país? 

Capítulo 11: Principales hallazgos y nuevas líneas de investigación 

 
Este capítulo  contiene las conclusiones principales a las que se arriba en esta investigación, cuya 

pretensión general fue la comprensión de los mecanismos a través de los cuales los hijos de 

maestras construyen su identidad docente procurando identificar los mecanismos hereditarios en 

dicha construcción. 

 

11.1 Sobre sus biografías  y  construcción de su identidad docente 

 

A través del proceso de análisis de las interpretaciones  de los estudiantes sobre sus biografías como 

hijos de maestros y sobre su construcción de la identidad  docente se consideran relevantes los 

aspectos enunciados a continuación.  

La metodología cualitativa empleada permitió identificar discursivamente el proceso de construcción 

de la identidad de los hijos de maestras. 

Particularmente cuando se enfrentaban al espacio de aula,  desde el rol de estudiante de magisterio, 

la práctica de observación en las escuelas es recordado como un momento decisivo para reafirmar su 

elección educativa y para identificar su capacidad para llevar a cabo la tarea docente.  

Experimentan la práctica docente en las escuelas como una actividad que pone en juego emociones 

y rasgos de su personalidad, como un trabajo emocional (Schutz & Lee, 2014).Los jóvenes 

manifiestan la necesidad incorporar ciertas habilidades que  identifican con su carácter, personalidad 

o con su identidad personal que las entienden necesarias para observarse a sí mismos como  buenos 

docentes.  

No recuperan en sus recuerdos como escolares modelos docentes a emular. Las vivencias relatadas 

se concentran en el vínculo que establecían con sus pares y su rendimiento académico, mediados 

por su condición de hijos de maestras.   

El estudio de Magisterio es visto como posible, sienten que es una carrera que van a poder realizar, a 

pesar de que manifiestan una excesiva carga horaria y advierten cierta distancia entre la teoría y la 

práctica.  
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Cuando se concentran en su futuro, en la proyección que realizan como maestros aparecen  notas 

particulares de cada biografía.  La elaboran a partir de la reconstrucción de los motivos que los 

condujeron a elegir la profesión docente, luego de haber transitado por el espacio de práctica. El 

compromiso social, ya sea como referente cultural, académico o moral, es recuperado en el discurso 

de los estudiantes de Magisterio hijos de maestro. Asimismo, las dimensiones vinculadas a la 

modalidad de enseñanza y el vínculo familia escuela.   

En definitiva, la forma en que se constituyen sus biografías escolares, los cruces con el capital 

profesional materno, las trayectorias escolares y los caminos sobre los cuales piensan transitar en su 

proyección profesional denota la variedad de los casos seleccionados. De esta manera se potencia la 

capacidad analítica de la investigación y reafirma la decisión correcta de un abordaje cualitativo y en 

profundidad de cada historia. 

11.2: Sobre la herencia docente 

 
Categorizar factores incidentes en la decisión de estudiantes de magisterio de optar por la misma 

profesión que sus progenitores maestros remite al concepto de “herencia de oficio” (Tenti, 2005).  Al 

inicio de este trabajo se pretendía indagar sobre factores o mecanismos que incidieran en los jóvenes 

estudiante de Magisterio al optar por la profesión de sus progenitores. Este trabajo ha permitido 

ahondar en dichos mecanismos, difusos e internatizados, que se construyen en el ámbito privado de 

las familias. Se han identificado cuatro posibles componentes de la misma: herencia pasada, en 

construcción, yacente e incómoda.  

 

11.2.1 Herencia pasada 

 

La herencia pasada, refiere a los aspectos vinculados a una transmisión difusa, informal y de carácter 

cultural, remite a un espacio del pasado y habilita a la reflexión sobre aquello que los jóvenes 

estudiantes de magisterio recuperan de su historia compartida con sus madres maestras.  Esos 

aspectos son: 

 La experiencia internalizada sobre el oficio: aparece en los relatos de los jóvenes la idea de 

conocer el oficio,  saber de qué se trata enseñar, identificando  estilos de dar la clase, del control 

del clima del aula, de las tareas educativas en el hogar (planificación, corrección, preparación de 

materiales). 

 El conocimiento sobre la dinámica laboral: surgen elementos como el concepto de carrera, 

concursos docentes, beneficios laborales, aspectos administrativos. 

 Las segundas oportunidades y la valorización de la profesión: la docencia no fue la primera 

elección de sus madres, a veces  por cuestiones económicas, otras por mandatos familiares pero 

aún así, perciben a sus madres como buenas maestras e identifican en ellas aspectos positivos 

de la profesión. 
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  La transmisión de símbolos como la túnica. Más allá de la mirada social externa sobre las 

expectativas de lo que debe ser un docente, la túnica se presenta en los relatos como un símbolo: 

aceptar la condición de par, no sentirse preparada para hacerlo, esperar con ansias su uso, o 

buscar formas para no usarla de forma tradicional. El inicio en el uso de la túnica no pasa 

desapercibida en las narraciones. 

 

11.2.2 Herencia en construcción 

 

Las madres maestras de esta investigación se encuentran en ejercicio de la docencia, y esto implica 

una noción de proceso que podría denominarse herencia en construcción. Lo heredado está abierto, 

por la madre aún está construyendo aquello que tiene para ofrecer, se han identificado los siguientes 

aspectos: 

 Ayuda: las madres ofrecen distinto tipo de ayudas o apoyos a sus hijos en el proceso de 

formación y son clasificadas como: académicas- sobre la teoría o la práctica; emocionales- frente 

a conflictos o períodos estresantes-  y económicas.  

 Comunidades educativas generacionales: El apoyo que reciben los hijos de las maestras no 

involucra únicamente al hijo sino a los grupos de estudio que conforman con sus compañeros de 

carrera.  

 Modalidad de la ayuda: reconocen el valor del diálogo principalmente bajo formato de  consejos 

principalmente vinculados a la práctica (relacionados con los vínculos familia – escuela, entre 

colegas -componente de protección-;  relato de anécdotas sobre lo escolar, entre otros). 

 Presencia en el espacio laboral de las madres: Aún siendo estudiantes de Magisterio los hijos de 

maestras o bien concurren a las escuelas en dónde ejercen o bien continúan siendo testigos del 

trabajo escolar que realizan las madres maestras en su casa. 

 

11.2.3 Herencia yacente 

 

Aparece una tercera noción, tomada del ámbito jurídico: la herencia yacente. La componen aquellos 

bienes que han sido cedidos, pero aún no han sido aceptados por los herederos. En este caso se 

trataría de ciertas prácticas o elementos que los hijos de maestros han recibido y se encuentran en 

sus discursos sin embargo no los sienten como propios o  incorporados a su identidad, quizás nunca 

lo hagan. El capital social (Hargreaves y Fullan, 2014) formaría parte de esta noción, así como el 

respaldo que reconocen en la comunidad educativa de sus madres y la posibilidad de acudir a la 

ayuda materna, individualmente o en su equipo de estudio. 
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11.2.4 Herencia incómoda 

 

El cuarto aspecto refiere a la herencia incómoda y hace referencia a aquellos elementos que le 

generan incomodidad al heredero, son vistos como elementos negativos. Las desventajas que 

encuentran los hijos de maestros de compartir la profesión con sus madres es la permanente 

comparación con estas, tanto en el rendimiento académico como en el desempeño en la práctica. 

Esto es algo que han vivido en su niñez y que durante sus estudios terciarios se profundiza. En los 

relatos aparece la necesidad de buscar su propio camino y esta diferenciación parece requerida no 

solo por la comparación de las instituciones educativas  con sus madres maestras sino también por la 

actitud de intromisión  en la que sienten los hijos que caen sus madres cuando ellos recurren a su 

ayuda, cierto avasallamiento,  que lo identifican tanto con el rol de madre como con el de profesional.   

11.3. Sobre las características socioculturales y las motivaciones 

 

Interesa reflexionar sobre los llamados motivos intrínsecos y extrínsecos vinculados a la elección de 

una carrera.  Es pertinente discutir su relevancia cuando al interior de la familia se comparte la futura 

profesión. ¿Las condiciones laborales y de estabilidad ocupacional pueden ser consideradas motivos 

extrínsecos?  

Lo que se observa en el caso de los hijos de maestros de esta investigación es que la carrera 

docente se encuentra internalizada como una carrera posible, así fue vivida en sus hogares, fue 

transmitida a través de hechos y de discursos. No hay una evaluación lógica racional sobre las 

ventajas y desventajas de la carrera docente como profesión en el Uruguay del siglo XXI. Lo que se 

observa en los relatos es una visión internalizada,  es una carrera posible, los estudiantes manifiestan 

haber vivenciado lo que implica y los beneficios que conlleva.  

Desde lo laboral, la docencia es vista por hijos de maestros como una profesión valorada desde sus 

beneficios laborales y salariales, distanciándose de la insatisfacción que las condiciones de trabajo 

puedan generar. (Birgin, 2000; Tenti, 2008). 

Finalmente, al delinear las características socioculturales de los estudiantes de magisterio hijos de 

maestros involucrados en esta investigación se identificó que se comportan según los datos previos 

de contextualización (INEED, 2014; ANEP -CFE, 2015 ) según altas tasas de feminización, sus 

estudios en instituciones públicas, la distancia cercana a los tres años desde la culminación de 

Secundaria y el inicio de la carrera docente, entre otros .  
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11.4. Más allá de esta investigación: posibles líneas de profundización 

                                                                                                                                                           

La abundancia de datos cualitativos surgidos de las entrevistas y la forma en que los estudiantes de 

magisterio hijos de maestras, fueron desplegando sus historias y sus interpretaciones, denotando 

ciertos conflictos y períodos de introspección enfrentándose por primera vez a aspectos de su vida sin 

descubrir; confirman la correcta elección metodológica de esta investigación. 

Toda estudio posee sus espacios difusos para el análisis propuesto que dan lugar a nuevas 

interrogantes, cuestionamientos teóricos, alternativas en el diseño de investigación, en las unidades 

de análisis. Las mismas se constituirán en nuevas líneas de investigación. Algunas de ellas pueden 

ser formuladas de la siguiente manera:  

¿Cuáles son las historias docentes de estas madres que eligen la profesión docente como segunda 

opción? Se considera  interés incorporar el contexto socioeconómico a un estudio de estas 

características. ¿Cuándo se formaron? ¿Cuál es la composición sociocultural de sus hogares? 

¿Forman parte del “nuevo grupo sociocultural” que elige la profesión docente que es visto por las 

instituciones formadoras como deficitario, según Birgin (2000)? Es decir, ¿Cómo son las madres 

docentes cuyos hijos eligen la profesión docente, en el Uruguay de hoy? 

¿Es la herencia docente un predictor de éxito en la Formación Docente? La reflexión surge a partir de 

la variedad de los casos, de sus  historias particulares: ¿lograrán culminar la carrera docente? 

¿elegirán trayectorias profesionales similares? ¿qué pasará con la herencia en construcción una vez 

que sean colegas de sus pares? Sería una línea de investigación vinculada  la idea de madres e hijos 

docentes: ejercicio compartido de la profesión. 

A partir de los casos de Matilde y Omar surge un conjunto de preguntas que requieren 

profundización: ¿Qué sucede en los casos en que los familiares vinculados a la docencia son más de 

uno, incorporando una tercera generación? ¿Cuál es la relevancia de la cuestión de género, hay 

diferencias si los hijos son varones o si los padres son maestros? Un enclave intergeneracional y de 

género sería una línea posible para continuar investigando, incorporando como posibilidad la técnica 

de grupos focalizados, segmentados por las variables indicadas.  

Con una visión más ambiciosa que implique una apertura metodológica, la incorporación de un diseño 

etnográfico, que permita un análisis de estos procesos en formación, observándolos y 

documentándolos, potenciaría este estudio de casos biográfico.  

En definitiva, frente a la pregunta de investigación vinculada a la forma en que construye su identidad 

docente los hijos de maestros, la respuesta no parece ser otra que de  forma variada, acercándose y 

alejándose, del modelo docente materno, que también aún se encuentra en proceso: heredando lo 

pasado,  negociando con lo negativo recibido, atentos a lo que aún está siendo construido y 

guardando, a modo de capital, aquello que han internalizado.    
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Anexo I: Instrumentos de Investigación  

Pauta de entrevista a estudiantes de Magisterio  hijos de maestros 

 

Primera instancia 

Esta entrevista que hemos concertado se enmarca en un proyecto que estoy desarrollando sobre los 

estudiantes de Magisterio que son hijos de maestros, tal como te he adelantado. 

Me gustaría comenzar a preguntarte sobre tu infancia, tu niñez en la escuela 

Te voy a pedir que observes esta imagen y me cuentes que te evoca.  (en caso que el entrevistado 

no haga referencias a su historia personal, repreguntar:  ¿Esta escena podría ser cercana a tu 

niñez?) 

 

 

¿Recordás el momento en que decidiste ser Maestra?  Podrías contarme cómo fue 

 

Segunda instancia 

 La entrevista se iniciará re preguntando por alguna noción surgida en la entrevista anterior que no 

haya quedado clara o que sea necesario ampliar. 

¿Qué es ser hijo de maestro para ti?  ( buscar la evolución a lo largo de su vida) 

Ahora que  estás en Magisterio, ¿cómo te sentís respecto a la profesión que elegiste tener? ¿En qué 

medida sentís que se vincula a la profesión de tu madre? 

¿Reconoces algo de lo que veías que hacía tu madre en ti? 

En caso que no surja espontáneamente preguntar por: académico, emocional, ético laboral 



152 
 

Tercera instancia 

Retomar lo surgido de herencia docente en la pauta anterior.  

Mirá esta imagen, Qué ves aquí? Contame. ¿De quién es la túnica? ¿Podría ser tuya? 

¿Cómo te imagínás como maestra? 

¿Qué tipo de maestra vas a ser? 
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Ficha de Inscripción  

 

La ficha de inscripción se trata de un documento de uso interno de los centros educativos, no es una 

documentación de uso público. Aquí se señalan los ítems que la misma contiene: 

Nombre completo 

Fecha de nacimiento 

Lugar de nacimiento 

CI 

Credencial Cívica 

Domicilio 

Localidad 

Teléfono 

Año de jura de la Bandera/ Institución 

Ocupación materna/paterna 

Otra información 
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Anexo II: Cronograma de trabajo 

 

 2016 2017 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO MARZO AB RIL MAYO JUNIO 

Revisión del 

anteproyecto 

entregado 

            

Elaboración de 

instrumentos de 

investigación 

            

Creación de plan 

de análisis 

            

Trabajo de campo             

Análisis de 

entrevistas 

            

Revisión 

bibliográfica 

            

Redacción del 

informe final 

            

Entrega del informe             

Defensa oral del 

mismo 
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Anexo III: Descripción complementaria de los casos 

 

Este anexo contiene fragmentos del análisis denso de cada caso y del análisis comparado de la 

proyección docente que fueron construidos a partir de los relatos y que amplían la información de las 

narrativas presentadas en el trabajo principal  

Josefina: la experiencia de toda la vida vinculada a la escuela 

Biografía escolar 

El pasaje por la escuela de Josefina estuvo determinado por la mudanza al departamento donde 

reside actualmente cuando estaba en 5to año. Identifica a su maestro de 4to año como alguien que la 

“marcó” hipotetizando que fue por ser el año en que iba a sufrir cambios importantes en su vida. Se 

define como una alumna que tuvo un buen relacionamiento con sus compañeros y reconoce que si 

bien le “costó”, logró adaptarse y hacerse de amigos. Su recuerdo se concentra en los recreos, en 

sus compañeros y académicamente en que “trabajábamos pila”. Sintetiza: “Siempre fui con gusto” 

En el capítulo III, de este trabajo se menciona la evocación de Josefina sobre su madre como 

exigente ante la imagen de la niña con el cuaderno. Ante su rendimiento académico actual y a la 

situación de tener que rendir varios exámenes, el diálogo con su madre se basa en la posición de 

esta de “es para lo único que estoy”,” que si me gusta no me tenía que haber quedado”  y la de 

Josefina es que “no lo hago porque ta, por otras cosas fuera de capacidad o de economía, porque 

capaz que si no tenés los recursos para estudiar o tenés que trabajar y no tenés tiempo para estudiar 

los suficiente pero ta no fue por esas cosas”. Al momento de escribir este documento, Josefina salvó 

todos los exámenes con excepción de Matemáticas, al cual no se presentó. 

Siguió la orientación biológica y medicina en el liceo porque era un área del conocimiento que la 

atraía, aunque se define como una persona a la que “muchas cosas me interesan, muchas de las 

cosas que he estudiado”. Finalmente, se trasladó a Montevideo a realizar la carrera de obstetra: “Me 

fui contenta y pasó un mes y ta, no me adapté. No sé si es que  no me adapté a Montevideo es que 

no me adapté… no sé… no me gustó, no me gustó”. A medida que avanza su relato logra identificar 

específicamente que fue lo que no le permitió adaptarse y que la llevó a abandonar la carrera: “Fue la 

facultad” “el sistema…la forma que tienen de dar las clases” “Las clases son de muchos alumnos, los 

da una profesora pero no se escucha nada, no tiene micrófonos a veces,.. Es imposible entender 

algo. Pasan diapositivas con un cañón y ta, esa es la clase” “Las evaluaciones son múltiple opción”. 

Concluyendo categóricamente: “no soy para eso”. 

Su regreso lo vivió  como “reconfortante” ya que “no la estaba pasando bien”. Sin embargo, la postura 

de su madre fue de molestia. Es posible identificar en el relato de Josefina dos fuentes de dicho 

malestar: el primero que hubiera empezado algo y no lo terminara y el segundo que no realizara 

ningún estudio terciario durante un año.  La posición de Josefina es otra, ella entiende que dedicó su 

año a estudiar inglés. Ante estas visiones distintas que la llevaron a estar algunas semanas “medio 



156 
 

ahí”, desde la actualización de los hechos ella concluye:”mamá lo que pasa que es así. Sintió que no 

había hecho mucho”. 

Avanzando sobre su formación en Magisterio,  Josefina regresó a la escuela como practicante. La 

práctica de observación se convirtió en una instancia activa en el grupo de 1er año en el que 

estuvieron “ayudando a hacer con matemáticas mesa por mesa” y “la maestra nos dejaba corregir”. 

La máxima participación que tuvo, junto a sus compañeras, fue la planificación e implementación de 

una clase del área  artística, la cual evaluó como “Re bien, todos ahí, estuvo divertido”. La propuesta 

surgió de ellas al ver la buena disposición de la maestra y la elección del área es fundamentada de la 

siguiente manera: “Como no sabemos enseñar todavía creo que lo más fácil era leer un cuento y 

hacer algo en base al cuento. La maestra nos sugirió ese cuento y ta y después dijimos, actividad 

tiene que ser algo fácil , algo de arte y pusimos la plástica y collage como el cuento era distinto 

papeles, dijimos ta estaría bueno que traigan distintos tipos de papeles y que hagan lo que quiera.”. 

Si Josefina era la hija de la maestra, su mejor amiga era la hija de la directora. En una ciudad 

pequeña, como en la que vivió hasta 4to año “todos se conocen”, y esto no le generó ningún 

inconveniente ni problema, por más que su madre trabajaba a contraturno del que ella asistía.  

De más grande, ya en la ciudad dónde se realiza el estudio y su madre ejerce como maestra 

preescolar, solía concurrir a la escuela, y le otorga en su relato un valor significativo: “iba un ratito a la 

clase de mamá y eso me di cuenta… siempre estuve vinculada y de niña también iba a la clase.”. Es 

expresión “me di cuenta”, tal como se señaló en el análisis del caso es una huella anacrónica en el 

relato, el verse rodeada de lo educativo, fue capaz de observarlo luego de tomar la decisión de 

continuar magisterio.  

Asimismo, compone la historia detrás de las fotos que se tomó en la entrega del título de su madre, 

con 4 años aproximadamente y luego proyecta la situación “como que después me imagino que 

cuando yo me reciba sea viceversa, yo no tengo hermanos ninguno, supongo vendrá ella y ta es 

como raro…raro bien.” Recuerda que su madre al inicio no apoyaba su decisión pero su actitud 

cambió “después lo aceptó y ahora como que se pone ansiosa  y me da para adelante”.  

Práctica de observación y proyección docente 

Al preguntarle por las características del maestro ideal se refiere principalmente al proceso de 

evaluación, señalando que la misma debería ser sin presiones para el estudiante. La fundamentación 

la toma de su biografía escolar, del liceo y la actual, señalando que en la escuela no se da tanto.  

Repasa anécdotas de su trayectoria escolar  y sintetiza: “No se estudia porque quiere saber sino 

porque si no salva eso no pasa de año y está mal eso” 

Se posiciona nuevamente en su proyección como docente e indica: “en realidad deberíamos aprender 

porque queremos saber y no porque nos obligan. Eso es lo que quiero cambiar. Lo que me parece 

que es necesario, sino vamos a seguir sin saber nada.”  
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Avanza  nombrando posibles estrategias para lograr la motivación por el saber mismo y no por 

cumplir con requisitos de certificación. Reconoce, una vez más, el interés de los más pequeños por 

aprender y propone: “hacer actividades, juegos, por ejemplo en ciencias naturales hay un montón de 

cosas para hacer al aire libre, huerta. También, entrando en otros ámbitos  podés enseñar, por 

ejemplo, hacés una huerta y enseñás un montón de cosas, un montón de áreas solo con esa 

actividad: medio ambiente, las plantas, que sé yo… la energía del sol podés meter  un montón de 

temas en una actividad. Y como esa deben haber millones. Pienso que ahí los niños estarían más 

dispuestos, más .. irían con más ganas y no a sentarse en un salón…” 

En otro sentido, al referirse al proyectarse según los ámbitos de trabajo señala que trabajaría en 

centros urbano. Sin embargo no desestima el ámbito rural ya que desde su formación, compañeros 

más adelantados en la carrera y profesores que ya vivieron la experiencia, se la ha señalado como 

una experiencia muy positiva. 

Su postura con respecto a trabajar en el ámbito privado es categórica, descartando la posibilidad por 

argumentos transmitidos por su madre y validados en su discurso: “Me dijo que pasó horrible, se llegó 

a desmayar del stress y todo y ta como que eso no me gusta el sistema”. Al argumentar esta posición 

enuncia tres motivos principales: “mucho poder jerárquico” “directores que hacían cambiar notas” 

“ofensas de gente que como tiene plata se creen no sé que”. Reafirmando su postura con el corolario: 

“Si hay algo que tengo claro es que colegio , no.” 

Piensa continuar especializándose, entiende la actualización o formación continua como  una forma 

de subsanar ciertas carencias de la formación inicial: “no te forman muy bien que digamos”. 

Encuentra ciertas deficiencias en las siguientes áreas: “no tanto las materias que después vas a 

enseñar sino como relacionarte y cosas así que también son necesarios. Y también con los niños que 

tienen dificultades, eso ni idea tenemos. Tendría que haber algo una materia por lo menos que se 

base en las enfermedades o en problemas de aprendizaje porque siempre vas a tener distintos en la 

clase, en el grupo”.  En su discurso no maneja la posibilidad de que esos  aspectos sean adquiridos 

en los siguientes años de formación, teniendo en cuenta la existencia de un seminario de dificultades 

de aprendizaje en 4to año. 

Josefina maneja una postura definida con respecto a la imagen social que proyectan los maestros,  la 

expectativa que la sociedad tiene de los mismos: “yo pienso, obvio que tenés que ser el ejemplo, pero 

después de la escuela vos tenés una vida y yo que sé, errores y cada uno es como es” y sintetiza: 

“No me condiciona elegir mi carrera de educación con otros aspectos de mi vida”. Al indagar más 

sobre esta afirmación Josefina presenta ciertas experiencias que vivió por sus tatuajes, no en el 

ámbito educativo pero sí en lo laboral. También amplía los ejemplos a quien se tiñe el pelo de color o 

quien adopta rastas: “Yo pienso que eso no te condiciona, puedes ser un educador muy bueno y lo 

físico, el estilo de cada uno no tiene nada que ver.” 

Retomando el consejo de la madre de Josefina sobre la dificultad de estudiar magisterio, por las 

características del sistema, es que ella desarrolla su crítica con respecto al formato de evaluación 

basado en el rendimiento del estudiante y su exoneración y no el proceso educativo desarrollado 
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durante el año “Evaluaciones está bien que haya porque si no no tenés como demostrar que 

aprendiste, pero no así, es mi forma de ver. Aparte me molesta que enseñen, no me molesta me 

encanta, por ejemplo en pedagogía que es la materia que tenemos este año que nos enseña más 

cosas de educación que nos enseñan por ejemplo la pedagogía liberadora todo eso pero dónde está 

aplicada, muy lindo el teórico, muy lindo la esperanza todo pero si no hacemos nada … o sea me 

parece. Es hipócrita, yo detesto eso. Por eso tuve pila de frustraciones pero ta…” Estas situaciones 

son compartidas con su madre y buscan su contención: “Son cosas que no puedo cambiar, después 

cuando me reciba dentro de lo que pueda en el aula voy a hacer mi forma pero por ahora estoy acá. 

No me queda otra que aceptar las cosas que son.” 

Estela: me sentía  mi madre personificada  

Biografía escolar 

Comienza su relato afirmando que le “encantaba ir a la escuela”. Asimismo, recuerda la contención 

que las maestras le brindaron en sus primeros años escolares porque “era como una niña de inicial 

cuando van a dejarla a la escuela y lloran, era igual me ponía a llorar.”Asocia esa etapa a la 

asimilación de la separación de sus padres y al anhelo de “estar más tiempo con mamá” 

Al mostrarle la imagen 1, referida a una niña con túnica realizado una tarea, recuerda a su madre 

peinándola, planchando su túnica y aprontándola para la escuela, lo recuerda como un proceso 

“lindo”. 

Por otra parte, define el vínculo generado con sus compañeros como muy bueno ampliando que “yo 

siempre fui como la líder, la mandona del grupo y eso por más o menos mi  personalidad así.” 

En lo que refiere a su rendimiento académico, Estela se considera una “buena alumna, siempre tenía 

buenas notas, pasé  todos los años con sote  fui abanderada y en el liceo también”. Sin embargo, 

observa que ello le implica una actitud de sobreexigencia cada vez más intensa al punto de tener que 

realizar tratamientos médicos por stress en la actualidad. En su discurso sentencia: “Pero mamá a mi 

no me exige tenés que sacarte buenas notas, no. Soy yo, es algo mío y ta.” 

Cuenta su deseo infantil de ser pediatra y luego la posibilidad de seguir Derecho. Trasladarse  a 

Montevideo no era una opción por el vínculo que tiene con su madre: “yo soy re pegada con mi madre 

y yo iba a estar allá y ella acá.” Finalmente tomó la decisión de “hacer magisterio aunque también me 

encantaba que iba a estar acá.” En este sentido la variable cercanía inclinó su decisión, lo que llevó a 

plantearle durante la entrevista una situación hipotética, que hubiese sucedido si la opción de la 

carrera de Derecho estuviera en su ciudad: “Ahh hubiese estado complicado pero creo que hubiera 

elegido magisterio igual, sin dudas, porque me encanta.” 

La formación en primer año es vista por Estela como demasiado teórica, lo que entiende la llevó a 

tener una postura “liceal” al inicio del año, llegando tarde a clase y no estudiando lo suficiente. “Yo 

venía más desganada y fui a esas prácticas esas dos semanas y me llenaron las pilas de seguir y 
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seguir para llegar a lo que yo quiero. Sin dudas para mí fue, no un gran cambio, pero sí fue un 

cambio.” 

Práctica de observación  

En su experiencia de observación, narra haber quedado a cargo de la clase por un período 

prolongado, explica que la maestra puso a los niños un ejercicio de Matemática y debió retirarse. 

Estela recompone lo sucedido revalorizando su presencia y la de su compañera: “a algunos niños que 

les costaba más no entendían muy bien qué era lo que tenían que hacer y cómo era. Esos niños si 

estuvieran solos, ponle, no  hubieran realizado el trabajo porque como no entendían se hubieran 

puesto a conversar”. Relata distintas formas que empleó, apoyarlos en el banco uno por uno o 

pararse enfrente al grupo explicando la realización del ejercicio  

“Era distinto a cuando yo entraba a la clase de mamá y era la hija de la maestra y era todo  cualquier 

cosa y no, ahí ellos me tenían un respeto, no sé si era porque tenía la túnica puesta, porque no tenían 

un vínculo conmigo, o sea era como que tenían un respeto, me atendían y me entendían”. 

En otro sentido, recuerda el cansancio de la práctica “cuando fui a las prácticas estaba el doble de 

cansada que si hubiera venido acá, sentada escuchando al profesor, aunque te cansa igual yo salí de 

la escuela y todo el barullo de los niños, la maestra, este que se da con aquel, que te cansa llegas a 

tu casa y pedís silencio, quedas como agotada.” Lo asocia a los comentarios que le hacía a su madre 

pensando que exageraba cuando le decía que necesitaba silencio al regresar de la escuela “te agota 

trabajar con los niños, estar todo el día parada dándoles clases a ellos, escuchándolos a ellos y 

mandándolos a callar. Aparte la carga que tenés de que ninguno se te lastime, ninguno esto.” 

En la narración de Estela se observa la experiencia activa que tuvieron con el grupo. En su relato, 

una vez que supera la descripción, realiza una comparación de su experiencia en tanto practicante y 

sus vivencias obtenidas por concurrir al aula de su madre  

Estela recuerda las visitas a su madre en la escuela. A la salida del colegio, siendo liceal, se quedaba 

en la clase de su madre que trabajaba en la misma institución, en el turno vespertino. Recuerda: “me 

quedaba toda la clase y después trabajaba en la escuela común que yo estaba deseando salir antes 

para poder ir a la escuela.” Cuando Estela terminaba sus clases más temprano iba a la escuela 

pública y esa preferencia la identifica en las características de los niños: “son como más, no sé, no 

como más… más espontáneos, me reía más con los niños de la escuela que con los niños del colegio 

y me gustaban más las clases por las ocurrencias que se les ocurrían que en el colegio que era como 

un clase más sistematizada.”  

Esto conllevó a preguntar si observaba diferencias en la forma en que su madre daba sus clases 

según la institución educativa, a lo que responde negativamente: “Mamá siempre igual pero los niños 

sí eran diferentes”. 

También recuerda momento jocosos como cuando un pequeño se arrodilló y le pidió se casara con él 

frente a sus compañeros y su madre, lo recuerda con cierta vergüenza. Su rol más activo se 
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encuentra descripto en el Capítulo III en el apartado concentrado en Estela. Realiza una comparación 

de ambas biografías escolares, concluyendo el esfuerzo vivido por su madre y las ventajas 

comparativas que posee ella, aunque por momentos parece sentir que no logra sacarle el provecho 

que ella entiende es necesario. 

La comunidad intergeneracional tienen un peso importante en la historia de Estela. Se suelen reunir y 

ella las ve: “Alegres, súper alegres siempre y contando anécdotas lindas, cosas que han pasado en la 

escuela y ta, esas cosas cuentan.”. Esta visión que tiene Estela se contradice, a modo de juego, con 

lo que ellas le dicen “y vos querés seguir esto. Yo les digo que a mi me encanta y me dicen esperá 

unos años y vas a ver” Sin embargo, cuando les contó que iba a seguir Magisterio le dijeron que 

“estaban orgullosas” y “me dicen la realidad: hay muchas carreras que tu las haces y digamos no 

sabes si tienes salida laboral y esta es una carrera que tu sabes que la haces y sales trabajando”. La 

repercusión que tuvo esta afirmación sobre el futuro laboral confirmó la decisión de Estela “en 

Derecho hay mucha abogada o mucha escribana que muchas están sin trabajo, haciendo otra cosa. 

Yo quiero recibirme de maestra y ejercer como maestra, no quiero hacer otra cosa.” 

En varios fragmentos de las entrevistas surge la expresión “vas a quedar loca como tu madre”, se lo 

dijo la comunidad educativa intergeneracional, se lo dijo  su mejor amiga y su propia madre al elegir la 

carrera. 

Las ayudas de su madre 

En lo que refiere a la formación en el instituto, Estela reconoce que su madre le ayudó “muchísimo” 

con algunas materias que  “leía de un libro y no entendía, entonces mamá me lo demostraba con 

ejemplos o me lo explicaba y ahí sí. Me acuerdo clarito de un trabajo que teníamos que explicar la 

máquina de la escuela, es una imagen que es todo robotizado así los niños, entonces ella me lo 

explicó así como en la práctica y así pude entender” 

Por otra parte, el apoyo emocional a Estela se hace presente, sobre todo en épocas exigentes de 

parciales o escritos: “sentía que era mucho y que yo no podía y me pongo mal y me pongo a llorar y 

ella me da ánimo, que no, que todo el mundo la ha hecho que piensas tu que esto se hizo para los 

genios, no se hizo para todos, vos podés, vos podés”. También la orienta prácticamente, sobre 

formas de optimizar el estudio por ejemplo: “dejá eso y acompañame al super y cuando vuelvas seguí 

estudiando” o “dejá el celular así no te podes concentrar” 

En el capítulo III, en el recuadro bajo el título “La túnica como herencia simbólica”, se recupera la 

narración de Estela sobre su uniforme que fue cedido por su madre y que emociona a los miembros 

de su familia por logran acercar su imagen a la de una maestra. Por otra parte, este vínculo afectivo 

con la profesión docente no parece detenerse en Estela, quien se convierte, según su relato en 

transmisora del valor de la profesión en su familia: “Tengo una hermana de 7 años por parte de mi 

padre que ahora está diciendo que quiere ser maestra ..ella me ve a mí y quiere ser maestra y tengo 

una prima de 15 años que antes quería irse por la medicina y ahora no, ahora quiere ser maestra. 

Ella es como que me idealiza, la orientación que  hice yo, la va a hacer ella y  las cosas que hago yo 
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las hace ella. Ahora quiere hacer magisterio. “Podría tratarse de una proyección de la herencia o de 

una herencia expandida, ya que ni su  hermana ni su prima están vinculadas a su madre. 

Proyección docente 

Su ambiente social ya comienza a reconocerla en su futuro rol como maestra y eso le permite 

reflexionar sobre su futuro: “ahora que estoy estudiando Magisterio, todos ponle, los niños que 

conozco  hay después cuando tenga deberes los voy a hacer contigo y ahora nomás, que recién hice,  

1ro, llegan a hacer los deberes y dicen con la maestra, con la maestra… pero yo no soy maestra les 

digo… “Frente a esta demanda, sintetiza: “Es lindo” 

En cuanto al ámbito educativo, señala que le gustaría vivir la experiencia rural  pero ejercería en una 

escuela urbana, su fundamento es conocer la dinámica multigrado y las características particulares 

de los niños del espacio rural.  

Al igual que lo realiza su madre, pretende trabajar tanto en la esfera pública como privada:” Me 

gustaría trabajar así como mamá, público y privado, para ver las dos cosas y ver los dos ámbitos, no 

solamente quedarme en el privado o en  el público.”  

Frente a la pregunta si su interés se basa más en los niños o en la enseñanza, Estela  construye su 

respuesta saliendo de la dicotomía: “Yo pienso que a mí me gusta más enseñarle a niños, porque 

pienso niños en otro ámbito, por ejemplo si fuera psicóloga de niños y no maestra, capaz que no me 

gustaría tanto, sin embargo maestra sí, porque una que le estoy enseñando algo que le va a servir de 

herramienta para la vida” 

Carmela: no el reflejo de mi madre, el reflejo de cualquier buen maestro 

Biografía escolar 

Carmela fue a una escuela en su ciudad de origen, distinta a la que reside y se forma en la 

actualidad. Su escuela estaba al lado de su casa, pero su madre debía viajar diariamente porque 

tenía su cargo de maestra especial en otra localidad.  

Relata que posee pocos recuerdos de su vida de estudiante en la escuela, pasaba con buenas 

calificaciones, “pero nunca con Sote”, cumplía con las tareas domiciliarias y sintetiza: “intermedio se 

hacía lo necesario”. Solía conversar mucho y eso la llevó a la dirección en algunas oportunidades. 

Su relato comienza con esta afirmación: “Hubo varios años que tuve que sentarme en el escritorio, 

viste, como que nos tenían más cortitos, por decirlo de alguna manera”. El motivo por el cual tenían 

esta práctica, dos de sus maestras, era  porque temían que sus madres les hicieran las tareas, se 

alternaban en el escritorio con otro compañero cuya madre también era docente. Carmela sostiene: 

“decían como que nos ayudaban nuestros padres y yo ahí medio como que me cohibí y le empecé a 

esconder los cuadernos a mi madre porque no me gustaba que me ayudara tampoco por eso”. Este 

aspecto es identificado como  negativo, una desventaja en su biografía escolar por ser hija de 
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maestra. “No me gustaba nada” y atribuye esa actitud a que eran “maestros viejos” y que en la 

actualidad eso no sucede. 

Narra que su madre estudió antes de tenerlas a ella y a su hermana, que en sus inicios trabajó en el 

ámbito rural, luego en especial en otra localidad y posteriormente en su misma ciudad en la etapa 

liceal. 

Carmela afirma que siempre sintió una inclinación hacia lo artístico, lo que la lleva a trasladarse a 

Montevideo a realizar una Tecnicatura en Vestimenta, cursó dos de los cuatro años, sin embargo no 

logró adaptarse a Montevideo. Vivió en un hogar de hijos de maestros, donde la robaron en dos 

oportunidades. Asimismo, conoció a su pareja actual, con quien vive en una ciudad a 15 km del 

centro de formación docente en el que estudia. Formó su familia, tiene un hijo de dos años y se 

dedicó principalmente a trabajar. 

Regresando a su biografía escolar recuerda comentarios de sus maestras que le decían, “ahh vas a 

ser maestra como tu madre” y yo no, no. Siempre me gustó, viste, ir a la escuela donde ella trabajaba 

pero nunca me gustó ser maestra”. Relata que: “cuando entramos a primero, que te presentas y que 

dices si fue por vocación o no pero no es que siempre dije quiero ser maestra, no si se fue de ir tanto 

que después de ser madre… siempre me gustaron los niños chicos y es más cuando iba a la escuela 

tenía una compañera Valentina que la madre siempre trabajó en jardín y viste ta, íbamos al jardín 

donde trabajaba la madre también (risas)… capaz que por eso también”. En esta cita, se plantea la 

influencia de otra docente en la posible inclinación hacia la docencia, no un modelo intrínseco a su 

biografía, sino imitativo, otra “madre maestra” en este caso de su mejor amiga. Es interesante como 

superpone dos tiempos, el de su maternidad junto con el de su infancia.  

La posición de su pareja también fue importante ya que fue de  apoyo y la alienta porque “siempre 

vas a tener trabajo”. Lo vinculado a las condiciones laborales son aspectos reiterados en el discurso 

de Carmela, tanto para la decisión de su carrera como para su proyección identitaria. 

Sintetiza su propia elección de la siguiente manera, “a mí me gusta pero no fue algo que siempre 

quise.” Carmela afirma que ella no eligió la carrera docente por vocación, siempre le gustó “el arte y 

también eso del compromiso”, no solo vinculado a la docencia, habla de trabajo voluntariado en un 

hogar de ancianos en su adolescencia y su colaboración con organizaciones de animales. 

La práctica de observación 

Concurrió a dos instituciones educativas, una escuela de práctica y otra escuela de contexto. En esta 

última, valoró positivamente el compromiso de los docentes con la institución educativa, el rol del 

director y los aprendizajes realizados por los estudiantes. Asimismo destacó el trabajo a través de 

proyectos educativos.  

En este caso, se trata explícitamente de una práctica de observación, no desarrollando una 

participación activa durante esas semanas. Cita rasgos de sus maestras de  la práctica de 

observación que pretende emular: “Había maestras que te decían, te explicaban, mientras te 
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mostraban la planificación te decían de la puerta para adentro es tu clase venga una directora una 

inspectora, mandás vos. Dice: Yo he tenido hijos de inspectores y a mi no me importa si los tengo que 

dejar repetidores, los dejo. Como diciéndote, vos tenés que ser buena maestra, una maestra ya para 

jubilarse, no importa hijo de quién sea, acá tienen que aprender y si tu ves que el niño no está para 

pasar a otro grado, no importa, lo tenés que dejar repetidor y sí, yo espero ser así también.”  

 A este respecto, Carmela señala que pudo vivenciar “otras realidades que hay en los niños, que uno 

los ve en la calle pero no se detiene a mirarlos y uno en la práctica tienes que detenerte porque tienes 

que hacer la ficha y entregar el documento y ves esa realidad”. En este sentido sostiene que es algo 

que también “tenés que estar preparada … si, si… me gusta y te choca contra el panorama que tenés 

presente… ves la responsabilidad que tienen los maestros y también como es el ambiente con los 

niños, que no es fácil”  

Asimismo, cambió su visión de ser “maestra de niños chiquitos” y abrió  la posibilidad de trabajar en 

todas las clases. En el análisis de la proyección se destaca este elemento así como el consejo de su 

madre: quien es docente, puede enseñar en cualquier clase.  

Las actividades en las que tuvo una participación más activa “eran simples”: hacer ritmos con 

instrumentos musicales, tomar lectura con las tablet,  “como que fue normal no me dio algo extra”. Sin 

embargo, este comentario está compuesto por lo que entiende son sus limitaciones como estudiante: 

“creo que si nos mandaban a hacer algo no sabría que hacer la verdad porque es difícil, creo, lleva 

también una preparación y todo eso pero sí me gustó, sencillo lo que tuve que hacer, pero sí”  

Las ayudas de su madre 

Carmela recuerda a su madre trabajando en su casa luego de la escuela: “llena tipo de libros, 

revistas, de planificaciones, eso sí, siempre y siempre dedicada pa la escuela.” Describe esa 

dedicación de su madre que se traslada al espacio del hogar: “yo me acuerdo en la tarde, en la noche 

planificando aparte ahora que una estudia y que más o menos ya hemos visto algo de la práctica se 

sabe que no es solo la planificación, que tenés plan anual. Después al ella trabajar con niños especial 

hay diferentes situaciones y entonces a veces tenía que planificar para unos unas cosas y para otros 

otra. Ella era mucho de hacer carteles, carteleras y esas cosas y todo le implicaba tiempo y eso lo 

hacía en casa porque no se podía poner a hacer eso con esos niños y siempre fue de hacer… hasta 

el día de hoy tiene la casa llena de cosas de la escuela” 

La ayuda que se prestan es mutua, se prestan material, “nos pasamos cosas”. Considera que el  área 

en que más la ha ayudado es en Pedagogía, porque “cuando un maestro está dado clases te sirve 

que te de tips o cosas pero como que le planteo más como de cómo dar clases o pararse en un aula, 

si bien yo no estoy dando clase, me tengo que parar delante de los compañeros. A mi me da más 

pudor pararme delante de los compañeros  que de los niño.. si bien sé que tengo que saber el tema y 

todo… es como más de vergüenza capaz, porque uno grande se da cuenta si se equivoca, si no 

sabés, capaz que un niño lo podes remar de otra manera y no se dan cuenta…” 
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Proyección docente 

En la primera entrevista, y en su fundamentación por la elección de la carrera docente, el trabajo con 

niños pequeños estaba presente. Sin embargo, esta opinión cambió ya que, dado el año de 

formación, siente que el Instituto prepara más para trabajar con niños que no estén en Preescolar, y 

no descarta realizar luego un curso de especialización en esa área. Piensa que con los niños más 

grandes “avanzás más”. Su posición es la que le ha referido su madre: “eso mi madre también me 

decía que si a ti tipo como que te gusta la docencia como que no tenés problema de enseñar 

cualquier clase”  

A Carmela le gustaría vivir la experiencia educativa de una escuela rural, pero entiende que por su 

realidad familiar, preferiría establecerse en una escuela urbana. Argumenta que la formación inicial, 

los educa para trabajar en el ámbito público y no así en la educación privada.  

Afirma que le atraen “más capaz ir a una escuela como te digo pública y  capaz sí de contexto crítico 

o digo no me molestaría. Hay maestros que te dicen que no que no quieren, pero sí no tendría 

problema de eso. A mí me gustaría trabajar en contexto porque yo ahora de grande nunca más fui a 

la escuela,  pero como que ahora hay proyecto que hacen cada clase o los chiquitos con los grandes, 

varias clases juntas que eso también lo vimos. Y de cosas que hacen, no solo que los niños vayan a 

que tu les enseñes, sino que hagan un proyecto donde se involucren y todo esto que está bueno. 

Está bueno cuando aunque enseñen cosas distintas o vean cosas distintas los maestros que se 

junten y se comprometan”. La experiencia de la práctica de observación le permitió a Carmela 

identificar el compromiso social con las escuelas de contexto y su fundamentación pasa por este 

elemento.  

Por otro lado, señala que ese compromiso depende mucho  del rol  que asuma el director de la 

escuela  recordando alguna experiencia negativa que tuvo su madre con “una directora que era 

horrible no te apoyaba en nada y decía yo, trabajar así debe ser horrible, no  progresas o sea podés 

progresar lo que tu enseñas en el aula pero que para enfocarlo para otro lado requieres de ella y es 

imposible”. También recupera ciertas dificultades que ha escuchado a su madre con respecto a los 

cargos docente y a la competencia que no pasa por mecanismos legales.  

Por su parte, Carmela entiende que en las instituciones privadas el maestro “es más como una 

máquina que enseña y chau. Vaya para inglés, vaya para gimnasia y ta.” Describe la publicidad que 

realizan en las redes sociales y las promociones de las actividades que realizan:” Págale a tu hijo que 

va a tener todo esto (risas) pero no te dicen nada ni te muestran fotos de los niños en clase o en una 

huerta, cosas que tu aprendas con la práctica, me parece más como una farsa, no sé si será así.” Por 

otra parte, ha recibido la opinión de su madre y de otros docentes que le señalan: “ uno está 

preparado para ir a lo público, capaz será como que podés enfrentar la realidad lo pienso por ese 

lado, no sé. Estudiar algo, yo no  era por vocación, pero estudiar algo más esto o si fuera medicina 

ponle que tenés que ayudar a alguien que es más de compromiso y no lo haces como que no veo 

que cumplas tu objetivo vas por un sueldo, ya irías a trabajar por un sueldo en un colegio, estaría 

cómoda capaz y no haría el otro que es más esfuerzo, yo noto eso.” Nuevamente surge el concepto 
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de educación pública asociada al compromiso social. A medida que construye el relato, su certeza de 

alejarse de lo privado aumenta, finalizando el tema de la siguiente manera: “Ni siquiera probaría, me 

iría por lo público y lléveme la experiencia que me lleve”  

 

Luz: servís para maestra 

Biografía escolar 

De condición tímida, que la llevaba a actuar muy poco en la escuela oralmente pero a obtener buenos 

resultados académicos en el rendimiento escrito. Manifiesta que en la etapa liceal logró una mayor  

interacción. El vínculo con sus compañeros es recordado como positivo.  

 

Conceptualiza su visión sobre la escuela en dos dimensiones, la convivencia con pares y el 

rendimiento académico. Al  primer aspecto le atribuye “lo pacífico” de la niñez, concepto que es 

recurrente en la entrevistada como se desprenderá del análisis del caso. 

Las anécdotas narradas se vinculan con la presencia de su madre en el aula y las compañeras de su 

madre, “sus tías”, que constituye lo que se ha conceptualizado como parte de la comunidad educativa 

de referencia, en este caso intergeneracional. Manifiesta jocosamente que era “la malcriada del 

jardín” y evidencia que los límites  entre el rol de “tías” y de “maestras practicantes” no se encontraba 

definido. Al preguntarle cómo consideraba que lo vivía su madre, su respuesta es: “Creo que lo vivía 

con bastante stress” 

Luz narra una organización familiar para la entrada y salida de la institución a la que asistía, 

haciéndose cargo del traslado en ómnibus de sus hermanas pequeñas. Manifiesta haberlo vivido sin 

grandes complicaciones para su vida, pero afirma que no fue así para una de sus hermanas: “la que 

me sigue lo vive como con rencor. Le dice: „Porque vos siempre nos dejabas a la salida, bla bla bla‟. 

No, yo no. Yo estaba entretenida en otras cosas. También había otros niños que esperaban a los 

padres entonces te ponías a jugar y a conversar y se te pasaba pero mi hermana en eso como que 

no sé le quedó como un rencor”. Ese aspecto fue recuperado al preguntarle  si había vivido algún 

perjuicio por ser hija de  maestra. Sin embargo, logra identificar un elemento vinculado a la presencia 

de su madre durante su infancia. No durante el ejercicio sino durante la formación académica.  

 

Su biografía escolar en la etapa liceal la recuerda de mayor apertura en su timidez y por su indecisión 

entre continuar la orientación artística o  humanística, definiéndose por esta última y relatando que 

culminar el liceo  le tomó un año más, debiendo rendir algunos exámenes. 

Las opciones educativas que la atraían eran: profesorado de Educación Física o profesorado de 

Literatura. El primero fue descartado por dos motivos: las pruebas de ingreso y el rol del profesor de 

Educación Física en el ámbito escolar y a la docencia específicamente: “porque en si no me veía 

dando clases en una escuela de gimnasia a mí la parte que más me gusta es la parte de fitness, de 
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sala de gimnasio, o de dar clases localizadas”. Estos aspectos la llevaron a realizar un curso privado 

en Montevideo que la habilitó a trabajar en gimnasios.  

El incorporarse al ámbito laboral, la llevó a evaluar nuevamente su trayectoria escolar, ya  que 

“cuando trabajas de profesora así estás como revoloteando por muchos lugares, y en si como que no 

tenés algo muy fijo entonces me decidí por mi lado docente (risas) entonces quería empezar a hacer 

profesorado de literatura”. Esta segunda opción también es evaluada minuciosamente, bajo dos 

variables. La  primera trasladarse de su ciudad- hacia Montevideo u otro departamento que ofreciera 

el profesorado presencial-o realizarlo bajo el formato semipresencial. La primera opción es 

descartada por su maternidad y por su amor por la ciudad en la que vive, entonces adopta la segunda 

modalidad: “yo me anoté para hacer profesorado de Literatura acá y a su vez para Magisterio”. 

 

Finalmente opta por Magisterio  “porque es lo más sólido, porque tengo todas las materias acá que no 

van a trancar nada ni plataforma ni nada y después ir dando exámenes a medida que termine 

magisterio y después el profesorado dando exámenes y eso y ta.” Proyecta una futura solución ideal 

que le permita combinar Magisterio, identificado con la estabilidad laboral, y su gusto por la literatura, 

ya  que afirma que si tuvieran igual salida laboral elegiría literatura: “Entonces magisterio lo que haría 

es como nivelar, podría estar cuatro horas con niños en la escuela y después quizás dar clases de 

literatura, ese sería un equilibrio en todo.” 

 

La comunidad educativa intergeneracional, “las tías”, recibieron con beneplácito la decisión al tiempo 

que ofrecieron ayuda “de ocho mil colores”, la identificaron como “una más”. El apoyo también fue 

recibido de parte de su pareja, quien ya ejerce la docencia de Educación Física,  de quien afirma,  

“tiene como los mismos objetivos entonces creo como que entre los dos nos apoyamos”. 

Por otra parte, esa misma comunidad educativa intergeneracional (Day & Gu; 2012) de quien recibe 

la entrevistada un incentivo para comenzar la carrera docente, reconocen en su identidad personal  

ciertas características potenciadoras de la labor docente y  que  generan en Luz un proyección eficaz 

de su futuro rol : “Generalmente me lo decían las compañeras de mamá o me han dicho vos tenés 

pila de paciencia, servís para ser maestra, porque yo puedo estar tres horas explicándote algo hasta 

que te salga, tenés pila de paciencia, servís para la docencia. Eso también como que me dio un 

puntapié, saber que voy a ser buena el día que me reciba y esté frente a una  clase.” 

En cuanto a la formación actual, sus estudios terciarios en formación docente, distingue una serie de 

debilidades. Las mismas surgen de su comparación con la primera opción de estudios terciarios y con 

la dinámica escolar previa vivida durante el liceo. Estas son de dos tipos: el sistema de evaluación 

similar al implementado en secundaria,  incluso con los mismos actores: “si no promedias parciales te 

vas a examen, tenés incluso los mismos profesores que en el liceo. Entonces es como una vuelta, 

como un retroceso entonces no creo que sea bueno eso, el método en el que estamos”. El otro foco 

lo ubica en la excesiva horaria, tanto de permanencia en la institución como de trabajos y estudio en 

el hogar. Proyecta y le preocupa ese sistema durante los años siguientes a los cuales se le sumará la 



167 
 

práctica en las escuelas. En definitiva,  prevalece la adaptación al sistema de formación docente: “es 

muy liceo a mi gusto. A mí me chocó un poco pero ta, a larga, ya estoy como adaptada.” 

La práctica de observación 

Entre las anécdotas de la práctica recupera la historia de un niño que trabaja de cuidacoches los fines 

de semana, su relato se vuelve empático hacia el niño y justifica su forma de ser como alumno: 

“¿Qué pretendés que haga en una escuela el lunes? Nada caos, porque es lo único que puede 

generar, explotar toda esa energía que tiene y que no puede usar”. 

Frente a la imagen 1, de una niña trabajando en clase con sus útiles, Luz trasciende su etapa escolar 

para ubicarse en el rol docente y remitirse explícitamente a su experiencia de práctica. En su relato se 

observa la etapa docente descripta por Gimeno Sacristán (1992) de regresar a la escuela pero 

asumiendo un rol diferente, desde otra posición. Luz indica: “estábamos sentados en los bancos con 

los niños era como volver a la escuela de nuevo, entonces era como muy lindo (risas)”. Sin embargo, 

logra plasmar en palabras lo desconcertante de la situación: “Eran como sentimientos encontrados 

porque en parte éramos como alumnos todavía y los niños te  dicen la practicante entonces ya como 

que te elevan ellos, te tratan con respeto, con sabiduría como si fueras súper inteligente. Te tienen 

como allá arriba en una nube de genios, no  sé, es muy lindo. Me vería así en  ese rol  apoyando a la 

niña” 

La responsabilidad social del ser maestra,  la observa en “por ejemplo, nos decían si andan en la 

calle no usen un mal vocabulario, si andan con la túnica de cruzar el semáforo en rojo, de tirarse 

abajo de un auto para cruzar rápido y cosas así. De que tengamos cuidado porque desde ese 

momento estamos  dando el  ejemplo y mirá al maestro las cosas que hace, entonces considero que 

es mucha  responsabilidad. Me parece eso que desde el momento en que te ponés la túnica sos el 

ejemplo de los niños.” Confía en que esa responsabilidad y esa inseguridad la superará con 

formación y con su propia experiencia en los años siguientes de práctica. 

La práctica le permitió a Luz identificar el valor social de la tarea docente y  asimismo, identificar el 

nivel educativo en el cual le gustaría trabajar. Antes de iniciar la práctica creía que sería maestra de 

inicial, al igual que su madre, sin embargo durante esa etapa cambió su visión y manifiesta sentirse 

más cómodo con niños más “grandecitos”. Expresa dos motivos, uno para alejarse de nivel inicial por 

las actividades que piensa deberá  realizar “porque no me veo pintando cuadrados (risas) y cosas así 

y enseñándoles las formas y eso.”  Y el otro vinculado a las características de los niños de mayor 

edad: “Y  el hecho de que pese a que son niños tienen unas ganas de aprender como si fueran  una 

persona adulta y el hecho de que saben un montón de cosas. Uno a veces desacredita lo que te dice 

un niño porque ta, es un niño, pero el tiempo que fuimos a la escuela los niños decían cosas re 

interesantes, no sé. Uno tiene que aprender a valorar lo que dicen los niños también”  
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Proyección docente 

Con respecto al maestro ideal, señala que “un maestro muy tranquilo que tenía mucha paciencia con 

cada uno de los alumnos de la clase, que planteaba una actividad y trataba de que cada niño la 

realizara, tipo apoyando a cada uno” Admite que esto no fue lo que encontró en la escuela de 

práctica. El paralelismo entre su maestro ideal y su proyección docente es clara, incluso  pueden 

encontrarse elementos de la madre. 

La dimensión entendida como reconocimiento social, es uno de los aspectos del factor emocional que 

rescata Luz respecto a la labor docente de su madre. El cariño de los alumnos actuales y el saludo de 

“chiquilines de mi edad que fueron alumnos de ella” es resaltado como fuente de orgullo y 

redimensionado luego de optar por la profesión docente: “A mi me da como orgullo (risas) saber que  

mi madre es tan querida (risas), cuando era chica no me interesaba mucho capaz, ahora sí y más 

como ahora estoy estudiando esto siento como que en algún punto tenés un reconocimiento por los 

alumnos.” En esta cita se observa la forma en que el mismo suceso es valorado de forma diferencial, 

marcando ese reconocimiento social de parte de los alumnos como un efecto positivo de la profesión 

docente.  

Los elementos del oficio docente de su madre que reconoce en ella son: “poner límites desde la 

tranquilidad”, “de incluir a todos” y “ser responsable”  

Con respecto al primer punto indica, “Yo no soy una persona que ande gritando así parada para 

poner límites simplemente uno hablando tranquilo logra hacerlo y mi madre es así. En las clases ella 

era tipo pacífica y los niños respondían bien a eso. Considero que es un factor fundamental porque a 

veces las ves a las maestras que  andan en las clases a los gritos, histéricas y no se dan cuenta  que 

eso mismo potencia a los niños a que estén histéricos también.” Interesa destacar que Luz 

contrapone dos modelos, el de su madre y otro modelo docente que desestima por no considerarlo 

“pacífico”. Término que aparecen nuevamente, anteriormente se lo había observado vinculado a 

biografía escolar para hacer referencia a los niños, ahora es asociado al hacer docente y a la forma 

en que repercute en los estudiantes. Desde los aportes teóricos este elemento es entendido como  

El segundo elemento, se manifiesta desde “mi madre es también de eso” a explicar su 

posicionamiento con el tema de inclusión: “Sí, por ejemplo el hecho de ayudar a los niños. Considero 

que la educación es un pilar fundamental en la vida de cada niño y de los adolescentes también, por 

eso quería hacer el profesorado también, por eso considero que es muy importante a la hora de estar 

enfrente a un salón de hacerlo de la forma correcta y demostrarle a los niños que todos pueden 

realizar, que todos pueden estudiar, que todos pueden llegar a ser lo que se planteen… De ser 

responsable, con el cumplimiento de todas las cosas que se den en tiempo y forma, preparar una 

clase y estudiar antes de ir, no ir a tirar fruta, considero eso.” 

Por ejemplo el hecho de brindarles atención a los niños, a los comportamientos que tienen los niños, 

a  todas esas cosas,  a saber cómo están en la casa. Por ejemplo, mamá me contaba el otro día que 

tiene en la clase, mamá tiene a niños de tres, tiene a  un niño que salta hasta por las paredes por lo 



169 
 

menos y que ese día llegó y quedó desmayado en el banco y ta. Después investigaron y era que no 

había comido en la casa y esas cosas. Considero que es bueno también eso, el hecho de brindarles 

importancia y de hacerles saber a los padres  que el niño  está bien cuidado en la institución, el hecho 

que uno se  preocupe. Son cosas básicas igual lo que pasa, que uno tiene que hacer cuando asume 

la responsabilidad de ser docente”. 

Es interesante recuperar la forma en que lo conceptualiza, “son cosas básicas”, argumentando la 

relevancia de estos aspectos y sentencia “el hecho de prestar atención a cada uno todos los días y 

saber cuándo hay un comportamiento extraño, actuar ahí”. 

Al preguntarle por un escenario ficticio, en el cual compartieran escuela, su reacción risueña fue 

sentenciada con un “sería un caos”. Argumenta que su madre no podría salirse del rol materno y  

observarla como una colega: “me retaría pila, me estaría controlando, tipo rol materno a full, me la 

imagino  sí… creo que no… si no lo haría en la escuela me lo haría después en privado” 

Luz recuerda el proceso de estudio de su madre, la recuerda  entre libros: “yo sabía que como había 

muchas letras tenía que decir muchas cosas y me pasaba tres horas ahí, leyéndoles algo mientras 

ellas estaban tratando de estudiar yo les estaba comiendo la cabeza con otra cosa.”. Ese recuerdo es 

retomado por ambas, cuando Luz debe estudiar y su hija pequeña está presente: “Mamá siempre me 

hace acuerdo de eso (risas). Cuando yo le digo a Sol dejame estudiar en silencio, un minuto te estoy 

pidiendo… y me dice “Pero vos cuando eras de la edad de ella” (carcajadas) como para que me 

calle.” Se suma en el relato una nueva generación. 

Omar: ser el maestro que me hubiese gustado tener a mí 

Biografía escolar  

Al preguntarle a Omar cómo se definiría como estudiante, distingue la esfera de lo académico de la 

vincular, otorgándole mayor relevancia a esta última, en la que se posiciona positivamente: “no era re 

inteligente pero tampoco re burro, me iba ahí, y en lo que me importaba a mí que era ser buen 

compañero con los de la clase era bueno”. Amplía aún más este concepto señalando: “Recuerdos 

tengo miles que son ta fueron lindos, porque en lo que se refiere a compañeros era lo mejor”. 

Omar recuerda a sus compañeros de la escuela, sus partidos de fútbol, las idas a la escuela en 

bicicleta que la dejaban en la casa de su abuela, enfrente a la institución: “todos los de mi barrio 

veníamos en bicicleta y la dejábamos en lo de mi abuela, nos esperaba con algo caliente y de ahí 

salíamos para la escuela”. Rememora esa etapa de una manera emotiva. “Estaba bueno, si me 

decías volver a la escuela,  diría que sí porque hice toda la escuela en la de mi barrio”. 

Su relacionamiento con los maestros era bueno y recuerda una anécdota en que le discutió una 

calificación a una maestra, ya que en “geografía e historia andaba volando” y las notas no reflejaban 

su sentir. La maestra fue a su casa y tuvo que enfrentar el momento, entendió los argumentos de la 

maestra y “la veo ahora, ella me saluda, sabe que estoy estudiando magisterio. Me dijo que bueno, 

que felicitaciones y que siguiera para adelante” 
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Al finalizar noviembre del año lectivo anterior, Omar debía rendir examen libre de “8 o 9” materias del 

liceo, su meta inicial era terminar este año con el liceo y al año siguiente, quizás, comenzar 

profesorado de Historia. Sin embargo, a fines de febrero salvó Matemática y averiguó en el instituto y 

con dos asignaturas podía inscribirse, a pesar de que las inscripciones estaban cerradas logró 

anotarse y comenzar Magisterio  no así profesorado de Historia porque al ser semipresencial las 

inscripciones no dependen del Instituto terciario 

Recuerda la circunstancia familiar en que su madre sin trabajo comenzó a estudiar Magisterio, a 

pesar de que “mi madre dijo que no porque yo tenía 14 años  y ella creía que el tiempo era de 

formarme a mí, que estudiara yo y  tengo una hermana que está en el liceo ahora..” Recuerda que 

“pasamos miles de  necesidades en ese tiempo porque no te sobra la plata y ta tipo era complicado 

porque mi madre tenía que estudiar, pagarle alguna clase, miles de cosas, el tiempo que te demanda. 

Fue  difícil para nosotros” 

En la actualidad Omar logra comprender las vivencias que su madre  pasó mientras estudiaba: 

“cuando se recibió estaba re feliz, feliz por ella, porque yo… más ahora cuando entré, todas las cosas 

que tenés que pasar…te diste cuenta de todo el tiempo que no pasaba, lo que hacía”. Omar afirma 

que algunas “cosas me faltaron” pero lo que importa es que su madre hoy en día tiene un trabajo 

“seguro y estable”. Asimismo la ve “contenta”: “le gustó la carrera, tiene trabajo y me pone muy 

contento”. El concepto de Birgin (2000) de control de riesgo y la visión de la docencia como fuente 

laboral en tanto salarización y estabilidad, frente a un mercado laboral precario.   

Omar vive con su abuela, de lunes a viernes, con quien tiene una relación afectiva muy fuerte, es su 

apoyo, así como lo esperaba cuando de niño iba a la escuela ahora lo espera con el almuerzo pronto 

cuando sale del instituto. Su madre trabaja doble turno y los fines de semana los pasa con ella así 

como la suele visitar, de tardecita en su casa o en la escuela. 

Las exigencias de la formación docente la ve reflejada en la carga excesiva de horas que lo alejan de 

otros de sus intereses: “esas cosas que a mí en lo personal me gusta tener la tarde libre para hacer 

algo y yo sé que me la va a comer toda la tarde, yo ahora vengo de tarde, pero una vez cada un mes, 

y yo veo la gente que veo de mañana en los pasillos la veo de tarde otra vez y están todo el día acá y 

no tienen vida. Yo no quiero estar todo el día acá, es como que no puedo estar tanto tiempo acá.” 

Esta idea de falta de tiempo de ocio es una preocupación constante en el discurso de  Omar. En un 

momento al pensar en la práctica y las horas curriculares de clase afirma “lo haré hasta que aguante” 

Al preguntarle qué siente que estaría perdiendo si estuviera todo el día dedicado a Magisterio, sus 

respuesta se focaliza en sus vínculos afectivos: “estar con mi abuela, la ayudo a hacer algo” “hacer 

deporte” “jugar al play o fútbol con amigos” 

También se le preguntó si manejaba la posibilidad en más años para disponer de mayor tiempo libre. 

Su respuesta fue que no desea alargar la carrera,  que es su intención terminarla lo antes posible  

Proyección docente 
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Señala que se “enfocaría un poco más en eso que es lo que yo aprendí” y dado que había indicado 

que le gustaría ser el maestro que no tuvo la pregunta apunto al espacio en dónde había aprendido 

aquello que deseaba enseñar: “Capaz que lo aprendí en mi andar de la escuela, de mis amigos, de la 

gente que me rodea”. De esta manera hace referencia a múltiples ámbitos educativos. 

Otro aspecto que surge sobre su futuro rol docente es la mirada que tiene la sociedad sobre los 

maestros. Omar afirma: “Las cosas que me gustan hacer nunca las voy a dejar de hacer, sino no 

estaría siendo yo, estaría siendo otra persona que con un título, que por tener un título no puede 

hacer esto y esto, yo voy a seguir igual, no creo que cambie mucho por tener un título de maestro, no 

te hace ni más ni menos. “ 

Asimismo menciona un elemento que tiene que ver con su capacidad de adaptarse a las reglas 

marcando su cuota de creatividad, es el uso de la túnica. Le fue difícil, no ponérsela, sino cerrarla e 

incluso consultó a su madre si esto podría conducirlo a algún tipo de sanción. Finalmente resolvió: “ 

tenés que entrar con túnica a una institución pública y yo no me voy a enfrentar a las reglas que hace 

décadas o siglos que están.. pero para jugar al futbol con los gurises sin túnica.” 

Matilde: tercera generación de maestra 

Biografía escolar 

Matilde se define como   la “peor alumna” y amplía la idea de que magisterio no podría haber sido su 

profesión:  “Porque odiaba la escuela, la sentía muy alejada, a mí siempre me gustó el campo porque 

mi familia tiene campo y prefería estar en el campo ayudando a mi padre que estar en la escuela”  

Atribuye su comportamiento a que fue “re malenseñada y en la escuela no te pasa eso porque son 

treinta compañeros y no es lo mismo que estar en tu casa” al tiempo que explica que su 

comportamiento cambió al avanzar en el escuela, logrando adecuarse a lo esperado por el sistema.   

La trayectoria liceal de Matilde es presentada en su discurso por su rendimiento académico: “En el 

liceo fui media vaga” y relata situaciones sobre el grado que debió repetir.  

Relata, asimismo, un comentario  de una docente a quien le transmitió la idea de que Agronomía y 

Magisterio eran carreras “incompatibles”: “porque en realidad agronomía te tenés que instalar en el 

campo y magisterio a no ser que sea una escuela rural no es posible combinar esas dos 

posibilidades.” 

Matilde narra las dos posturas familiares, la de su madre que prefería que se quedara en la ciudad y 

la de su padre que la alentaba a seguir Agronomía. Aunque recalca que no sintió presión y que 

siempre le dijeron que hiciera lo que ella quisiera, Matilde admite: “Como que se dividió un poco y eso 

era lo que me confundía más en decidir. Porque sentía que si hacía magisterio estaba defraudando a 

papá y al irme a Montevideo, no defraudando por lo que te dije de magisterio, pero sabía que quería 

que me quedara también, entonces era en un tire y afloje. Después pensé más en mi y que en los 

otros y ahí tomé la decisión.” 
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Matilde  logra transmitir en su relato el discurso de su madre: “hoy en día el maestro no puede 

trabajar solo y magisterio es principalmente una carrera femenina, entonces como que veía eso que 

era muy competitivo y más con las generaciones nuevas, que era como un consejo que me daba”. En 

su narración no logra identificarse con “las generaciones nuevas”  que es en definitiva lo que ella será 

y se distancia argumentando: “Lo que pasa es que yo soy re tranquila,  no me gusta andar 

discutiendo entonces como que veía eso, como que te pueden pasar por arriba y que tenés que tener 

carácter también y no me lo veía” Nuevamente surge cierto ambiente de hostilidad, al igual que el 

liceal, en el contexto de estudio de Matilde.  

Entonces, también inició una evaluación sobre la posibilidad de continuar profesorado de Química, 

aunque no logra identificar porqué descartó esta opción.  

Asimismo recuerda el encuentro con una de sus maestras de la escuela, quien no podía creer que 

estuviera estudiando Magisterio “y no podía creer que yo como era que… cómo podía haber 

terminado haciendo magisterio, yo que sé. En realidad como que se sorprendió pero le gustó…se ve 

que es un cambio positivo, sería negativo si dijeran cómo vas a hacer magisterio, siempre todo re 

positivo” 

Matilde se define en la actualidad como una estudiante de Magisterio: “Hoy creo que bastante 

responsable, por lo menos lo que me dicen mis amigas y en casa. Cuando llegan vacaciones ponele 

estoy cansada porque pasé todo el día ahí adentro.” 

En su discurso, también surge una crítica a la formación docente, vinculado principalmente a las 

semejanzas que posee con el sistema secundario y la escasez de práctica docente: “Lo veía tan 

parecido al liceo, tenés materias venís tenés escritos, tenés parciales… al principio me pareció bueno 

porque no era un cambio tan brusco pero me hubiese gustado tener más tiempo de pasantía.” Señala 

que a su entender es demasiado teórica, aunque escucha a sus compañeros de 4to año que le 

indican que “está bueno tenerlo porque es como la base para después ir a la escuela e implementar 

todo lo que vimos en primero, pero nosotros estando acá lelo vemos como muy pesado, muchas 

materias” 

Asimismo, reconoce algunas dificultades en la formación respecto al futuro ejercicio de la misma “En 

realidad acá no te enseñan a ser maestra adscriptora, ni a ser maestra rural, ni a ser maestra 

especial, todo tenés que aprenderlo en el camino.”, identifica estos aspectos a partir de la experiencia 

de su madre.  

Las ayudas de su madre 

Matilde vivió una experiencia negativa en su práctica de observación que la llevo a culminar el primer 

día llorando: “Ese mismo día la maestra salió y fue como un caos, volaban libros le tiraron una botella 

de jugo a una niña en el cuaderno” y concluye sobre lo que fue su primera experiencia en el aula en 

su rol de practicante. 
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La experiencia vivida es contrapuesta a lo experimentado por sus compañeros de generación  “Todos 

salieron re sonrientes de sus clases y yo salí llorando que los chiquilines no podían creer, porque no 

me creían y cuando rotamos que fueron otras compañeras también salieron llorando.” Aunque 

finalmente es compartida. 

El uso del plural refiere a las tres alumnas que realizaron la práctica juntas y luego de ser apoyadas 

emocionalmente por la madre de Matilde, lograron realizar jornadas satisfactorias. Por otra parte, 

también reseña la forma en que el vínculo con la maestra evolucionó, partió de no dejarlas participar 

en las actividades a finalizar con una instancia lúdica, en dónde las practicantes debían demostrar su 

confianza en los alumnos, quienes las guiaban con los ojos tapados por el salón.  

La presencia de la comunidad educativa generacional tiene gran relevancia en la historia de Matilde y 

más en el vínculo con su madre como referente educativo:  

 “Mis compañeros siempre quieren que le preguntemos cosas pero yo no los dejo. Casi siempre 

nos juntamos en la casa de mi abuela para que no pase nada. Una vez nomás pasó que yo la 

llamé y vino y nos ayudó, demás nos vamos para lo de mi abuela para que no pase eso. Mi 

abuela que no esté, la corro porque también tenemos que aprender a desenvolvernos nosotros y 

un día no van a estar ellas. Mi abuela estudió sin que la ayudaran entonces se supone que se 

tiene que poder, ¿no? Lo que sí si hay algún compañero que tiene alguna dificultad en algo les he 

dicho si quieren ir a casa  para que mamá les pueda dar una  mano.” 

Reconoce que los profesores del instituto siempre colaboran con los estudiantes y que la gran 

mayoría de ellos tiene un referente docente que consulta, generalmente algún familiar.  

También describe el apoyo académico recibido en momentos que le solicitaron planificaciones y para 

preparar la futura clase que darían, también recurrirían a ella. Sin embargo aclara: “nos dio ideas, 

pero no solo de ella de los profesores también, unimos todas las ideas de cómo dar la clase. 

Personas con experiencia te pueden dar otro punto de vista”. Describe la forma en que esas 

instancias se dan: “Como un diálogo, en realidad ella nunca me impuso nada, me lo dice para que yo 

mejore y si yo no lo hago, tampoco se enoja”. Afirma que algo similar sucede con su abuela, 

relatando: “ponele cuando salgo del instituto de tardecita seguro está mi abuela y como somos las 

tres.” 

Al mismo tiempo la ayuda con el proceso de planificación pero estas instancias suelen ser conflictivas 

entre la exigencia que pretende Matilde, la adecuación al nivel educativo que le señala la madre que 

debe tener, y el entender por parte de Matilde que la posición de su madre es la adecuada, pero los 

tiempos del estudiante de Magisterio son otros: “Me pasa retando, porque yo le digo hacémela mejor 

y como que tampoco quiere hacérmela  ella, quiere  ella enseñarme y que yo la haga. Que no tiene 

sentido que ella la haga y demás…En realidad tiene razón, pero tampoco es que tenga tiempo para 

sentarme a aprender a planificar” 
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Proyección docente 

Matilde se proyecta trabajando en el ámbito rural: “Tiene que haber gente para todo, para la urbana, 

la rural, la especial y hay personas que no les gusta. En la urbana puede ser que no haya cargos pero 

en la rural siempre hay alguno. Y como yo no tengo problema con el campo no me importaría irme 

que hay gente que si no es sobre la ruta no va y yo ese problema no lo tendría.” Esto es percibido por 

Matilde como una ventaja en sus opciones laborales. 

Asimismo elige el ámbito rural porque siente que allí podrá realizar la diferencia.  Matilde, señala al 

igual que los otros hijos de maestros, la falta de valor con que la sociedad está mirando a la escuela y 

al maestro.  Sin embargo, al confrontar esa realidad con su decisión de continuar Magisterio, el relato 

se torna esperanzador: “Porque en realidad un granito de arena, si todos lo ponemos se va a lograr el 

cambio. Yo apuesto al cambio, en la relación familia escuela. Lo veo como eso como que está como 

que lo dejás como si fuera un depósito y lo vas a buscar a las cinco y ta. No me gusta eso y me 

gustaría que cambie.”  

Lorena: maestra como tu madre, no; maestra como yo 

Biografía escolar 

Recuerda que su carnet siempre venía con el comentario que conversaba mucho. Así comienza la 

entrevista: “Soy muy charlatana y eso es algo que heredé de mamá”, quizás intentando focalizarse en 

la temática de la investigación. 

Se sentía muy cómoda en la escuela sin embargo, tiene presente algunas situaciones en las que sus 

compañeros hacían comentarios en relación a su rendimiento y el apoyo de su madre: “era de eso 

típico que antes se escuchaba mucho más, ahora no tanto, que tenés madre maestra te hace los 

deberes o te hace las cosas que esto y aquello, me solían decir mis compañeros. Había otra niña 

más hija de maestra que también le decían lo mismo, eran dos o tres, no era que toda la clase 

pensara lo mismo.” En este fragmento se observa, que era una conducta repetida en otros casos 

reflejada en la idea “se escuchaba mucho” y en el ejemplo de su compañera hija de maestra.  

La comparación con su madre 

Lorena comenzó a usar su túnica durante su primera experiencia laboral en la docencia y señala que 

se siente “natural” pero reconoce que “cuando vos estás con los niños tenés que plantarte desde otra 

postura no como cuando vos hablás con tus amigos o familiares, vos estás desde otro lugar y ellos te 

ven desde otro lugar”. Amplía su idea indicando que la  te enviste de otra autoridad y los niños logran 

ver una maestra. 

Con respecto a la mirada de la sociedad, cuando identifica al docente por su túnica, indica que “si vos 

acostumbras a comportarte en cualquier lugar de una manera medianamente correcta, esté con la 

túnica o no eso no va a cambiar, capaz que vos tenés que comportarte de cierta manera dentro de la 
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escuela, quizás porque tenés autoridad observándote y esos niños están viéndote como un ejemplo”. 

Aún así, entiende que la sociedad tiende a “juzgarte un poquito más por ser docente”  

Lorena entiende que detrás del “como tu madre” hay un componente de comparación con valor 

negativo para la configuración de su identidad: “no sé si le pasa a todo hijo de maestro, pero a mí por 

ejemplo no me gusta que me comparen con mi madre. Es lindo que te digan mirá tal cosa, sos como 

tu madre en tal sentido, para bien o para mal, pero no que te digan siempre eso, es como que llega 

un momento que decís, no soy mi madre, soy otra persona” 

Relata anécdotas en que las comparaciones se hacían presente y destaca la expectativa que se 

genera entorno a su persona: “El año pasado me decían vos sos la hija de X, sí soy yo, tu madre era 

así, asa, que esto que aquello, las hazañas, vos debés ser igual” 

Pero también hay otros aspectos positivos que reconocieron en Lorena en su configuración de su 

identidad profesional: “o sea ellos pensaron que yo no iba a poder y le comentaban a mamá 

gratamente cómo había podido, si bien no tenía muchos cursos de didáctica, no tenía nada, como 

pidiendo a veces un consejo o demás había podido salir remando las situaciones”. Esos comentarios 

se convirtieron en una fuente de orgullo para Lorena y le confirmaron su capacidad en tanto 

docente:”era yo y no mi madre, ahí orgullosísima de mi, era algo impresionante. Ellos llevan años 

dando clases y yo llevaba meses, feliz de hacer algo y no ser la hija de, ser Lorena”. 

De esas visitas recuerda que solía hacer los trabajos con los otros niños, visitaba al director de la 

escuela. Actualmente ha ido varias veces a la escuela, incluso a darle alguna clase de inglés, afirma 

que en “la escuela me conocen todos porque todos conocen a mamá. No me gusta molestar, pido 

permiso “y afirma que si un día le dijeran que no fuera más, dejaría de hacerlo por respeto al tiempo 

que reflexiona: “siempre he tenido una buena relación con las escuelas de mi madre, tanto de grande 

como de chica” concluyendo “sí me encantaba, hasta el día de hoy me gusta ir”  

Mirada social sobre la docencia 

Lorena desarrolla una extensa opinión sobre la mirada actual de la sociedad para con los docentes, 

se concentra principalmente en el vínculo familia- escuela, describiéndolo como “conflictivo” y 

negativo para el niño que se encuentra ante la contraposición de lo que entiende son dos “discursos”. 

La siguiente expresión sintetiza su posicionamiento: “el docente ha perdido su valor, su enfoque, no 

sólo se respetaba al docente, padre docente comunidad era un círculo, era un grupo, todos 

trabajaban por y para la escuela, el alumno y la comunidad era una triada que ahora es la escuela y 

el equipo docente tratando de hacer lo que puede con tres padres que te colaboran…si vos ponés un 

límite en la escuela y viene el padre a decirte que todo está o a pegarte, no solo a violentarte 

físicamente sino psicológicamente que es lo que más te agota de los docentes” 

Ante esa descripción en la que Lorena presenta aspectos negativos sobre la docencia, se le pregunta 

por qué a pesar de esa visión eligió Magisterio. Su respuesta es contundente y propicia su proyección 

docente: “porque la idea es hacer una diferencia, la idea no es conformarme con lo que es.. La idea 
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es tratar no solo que el niños sino que el padre se involucre con la escuela,  volver a ser lo de antes 

porque la sociedad avanza, cambia pero si tratar de interesar a los padres, ayudar a los niños que los 

niños tengan un espacio homogéneo, que tenga un lugar donde pueda estar bien, donde pueda 

aprender, donde pueda sentirse bien. Capaz que hoy lo digo y después en unos años me lo olvido 

porque mucha gente dice cosas que después el sistema lo cambia o demás. Yo creo que la idea no 

es solo hacer la diferencia porque ir contra el sistema uno solo no puede porque se ajusta a la 

sociedad, a veces llegan tarde las políticas educativas pero se ajustan medianamente a la sociedad. 

La idea es que un mundo donde todo es individualismo la escuela sea un espacio que se les enseñe  

que no, que no es así” 

Celia: yo soy maestra yo 

Biografía escolar 

La lejanía geográfica-18km de la escuela más cercana sin ómnibus- y la organización familiar- su 

padre se ausentaba largos períodos de tiempo- imposibilitaba la opción de otra escuela, por lo que su 

madre fue su maestra.   

En su discurso surge una expresión recurrente que marca los códigos de relacionamiento que se 

establecía entre la dupla madre/maestra e hija/alumna: “No había diferencia, me retaba como si fuera  

otro, me obligaba más creo, que si fuera otro.”  

Estos aspectos tienen que ver con un límite sostenido por Celia en su relato entre los binomios 

madre/maestra e hija/alumna. En un momento de la entrevista se le pregunta a Celia: ¿Te hubiese 

gustado que se traspasaran alguna vez? Su respuesta fue categórica y centrada en su personalidad, 

pero con repercusiones para el aula: “No, porque no se sabe la confianza que yo podría agarrar, 

siempre fui medio artera entonces siempre los límites entre madre mamá y maestra, para todo igual. 

Los fines de semana era mamá y de lunes a viernes de 10 a 15 era la maestra”.  

La anécdota que rememora Celia para marcar la actitud de su madre de exigirle más, tiene que ver 

con la presencia de una inspectora en el aula: “yo me había trancado, me  había trancado y ta 

terminé llorando y mamá le dijo que no me  obligara porque no  me salía y si más me  obligaba 

menos me iba a salir. Fue el mal momento que  pasé, nunca lo voy a olvidar. Yo veía que mamá me 

revoleaba los ojos como diciéndome te tiene que salir, te tiene que salir y yo  estaba más trancada. 

Un problema matemático era, y yo estaba trancada y no pude nomás.”  

Ante esta situación la madre/maestra intervino y solicitó a su autoridad que no insistiera más. Celia es 

el único caso de este estudio que tuvo a su madre como maestra, pero su postura parecería estar 

presente en casos similares, sería de gran interés una línea de investigación sobre los relatos 

construidos por los hijos que fueron alumnos de sus madres.  

Ante la pregunta si sentía que la había defendido como madre o como maestra, la respuesta fue 

“Como maestra  porque  siempre se puso la camiseta por todos niños, hasta el día de hoy". 
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Considera que hubiera actuado de igual manera, sin diferenciar que alumno estuviera presente en 

esa situación.  

Celia narra con detalles el momento en que eligió estudiar Magisterio, luego de su primer año de 

Veterinaria: “un día que coinciden con una inspectora en la escuela de su madre. “y me dice porque 

no hacés magisterio, terminás magisterio y después  te podés ir a trabajar más allá y después vas 

haciendo veterinaria de a poco porque si lo que no querés es estar lejos de tu casa, bueno. Yo quedé 

con eso en la cabeza, pensando y pensando, y no es una cosa que no me guste magisterio porque a 

mí siempre me han gustado los niños chiquitos, tengo pasión por los niños chicos. Entonces un día 

me levanté temprano, sentí que mamá ya se había levantado y yo había pasado toda la noche 

dándome eso con los niños en la cabeza. Me dice mamá, te levantaste temprano, sí mamá yo te 

tengo que decir algo: estuve todita la noche pensando, qué pensabas Celia, me voy a arrancar 

magisterio”. 

Mirada social sobre el ser maestra y ser la hija de la maestra 

Ese “allá afuera en mi pago soy la hija de la maestra”, ubica su relato en las relaciones sociales de su 

entorno, atendiendo asimismo cierta cuestión generacional “allá que hay más gente mayor, soy la hija 

de la maestra”. Ante la pregunta: “¿Y vos cómo lo vivís a eso?”, Celia argumenta  mi madre es mi 

madre y yo soy yo y ta”, resumiendo “yo soy una más”. Reconoce matices en quien la nombra por la 

profesión de su madre, señalando que hay quienes “te lo dicen bien” pero hay otros individuos que 

asocian su condición a ciertos comportamientos que debería desarrollar por el hecho de ser 

descendiente de docente:” aahh por ser hija de la maestra tiene que estar haciendo, esto y esto”.  

Celia, al mencionar su condición de practicante y ser reconocida en los espacios públicos como 

maestra parece vivirlo con cierta incomodidad: “Igual para mi maestro sos dentro de la escuela por 

más que  afuera también seas el maestro, cada uno tiene su vida me parece. Pero la gente te mira.” 

La anécdota, a partir de la cual surge este corolario, es que durante una fiesta popular en la ciudad 

dónde estudia Celia, alumnos y padres se encontraron, con practicantes quienes se encontraban 

celebrando y tomando alcohol: “entonces como que nos daba vergüenza porque andaban con  los 

padres y los padres dirían que futuro tendrán con las maestras tomando un vaso de vino andan. Ta, 

no tiene nada de malo pero no sabes cómo lo van a tomar ellos o no sé.” Entre el sentir interno de “no 

tiene nada de malo” y la presión social externa basada en un modelo social de maestro “te quedan 

como mirando, pahh un maestro dándole a un vaso de vino”, se ubica el pensamiento de Celia. 

Proyección docente 

Su predilección por los niños pequeños, al describirla,  también la adscribe a su madre: “ La afinidad 

con los niños chicos la tengo, por más que mamá siempre trabajó en escuela rural, siempre le 

gustaron más los niños chicos, jardinera primero, los niños grandes también. Pero ella siempre te dice 

que le  gusta dar clases a niños chiquitos” Sin embargo, a medida que avanzan las instancias de 

entrevista el nivel educativo en el que le gustaría trabajar no se encuentra tan definido: “No estoy muy 

decidida si voy a trabajar con niños grandes o con preescolar o qué, no tengo bien decidido. “ 
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Por otra parte, al solicitarle que proyecte las características que cree va a desarrollar en esta 

profesión, el ámbito rural vinculado a la condición de referente en una comunidad educativa surge de 

forma determinante: “Sería un referente, como los maestros rurales que viven  en la escuela. Hoy en 

día son pocos los maestros rurales que se quedan en la escuela porque viajan o eso. Pero creo que 

sería un referente en una escuela rural así, donde queda poca gente”. Esta referencia explícita se 

complementa al mencionar el vínculo que proyecta establecer con las familias de sus estudiantes: 

“Trataría de llevarme bien con  toda la familia de los niños, que la relación no sea solo con los niños 

que la familia también se acerque al aula”. 

Este aspecto, al igual que la exigencia “adentro del salón” y “la prolijidad” son mencionadas como 

características de su madre docente.  

En cuanto a los elementos que señala que debe mejorar o superar se encuentra la paciencia: “me 

parece que para ser maestra tenés que tener bastante y ta, no sé.”  

Estos son los elementos que identifica Celia como centrales en la dimensión relacional- presente 

futuro- que marcan su construcción identitaria como docente 

PROYECCIÓN DOCENTE COMPARADA 

 

Áreas de conocimiento y nivel educativo 

Las áreas específicas del conocimiento  no se presentan en las narrativas como un aspecto sobre el 

cual proyectarse, con excepción de Carmela cuya vocación artística o estética se encuentra de forma 

muy  marcada en su discurso.  O en el caso de Luz quien proyecta su rendimiento académico durante 

su formación  a las áreas del conocimiento que le serán más afines de enseñar: “a mi si estuviera 

dando una clase me gustan más las materias tipo de letras que las matermáticas o físico química, por 

algo me quedé a examen en esas materias” 

En el relato de Luz se compone el proceso de cambio pudiéndose analizar bajo la lógica de Gibss 

(2012). El primer momento previo a ingresar a Magisterio se sentía más atraída por nivel inicial, luego 

de la práctica afirma que le gustaron más los niños grandes. Encuentra su justificativo del cambio es 

“porque no me veo pintando cuadrados (risas) y cosas así y enseñándoles las formas y eso” atribuido 

a inicial y porque a partir de 4to año entiende que “tienen unas ganas de aprender como si fueran  

una persona adulta y el hecho de que saben un montón de cosas”.  

Josefina, para identificar el nivel preferido repasa los distintos grados en los que estuvo durante la 

práctica y logra diferenciar características que entiende son propias de los niños de 1er año y Nivel 5, 

y que le resultan más atractivas: “porque son como más cariñosos, necesitan más atención. Los otros 

son más independientes, es como que le ponés algo y ta, lo hacen. (risas) hay más comunicación me 

parece…a mi me pareció que son mucho más abiertos, incluso te cuentan más cosas personales , 

como que confían.”  Nuevamente la fundamentación involucra aspectos vinculares. 
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Estela por su parte identifica su preferencia por los niños de edades más pequeñas a partir de una 

característica de su personalidad, su paciencia. Tal como lo destacamos en el capítulo referido a este 

caso, este elemento es un aspecto en cual Estela se contrapone claramente a su madre.  

 

Carmela, entiende que la formación recibida en magisterio apunta a niños más grande, estableciendo 

un dejo de mayor exigencia profesional para trabajar en los grupos de primaria en contraposición a 

los de nivel inicial “ tu acá te matas estudiando viste para ser maestro y con un niño de nivel 4 o 5 

tenés que estudiar y capaz que es otra preparación más, pero con los niños más grande como que 

avanzas en cuanto a lo teórico o a los temas que das viste, como que con un niño chico vas para otro 

lado…pero yo noto como que más de lo que estudiamos acá así avanzas más con los niños grande y 

eso a mí me gustaría poder… no es que te estancas pero no siempre dar lo mismo”. Finalmente, 

señala que le gustaría variar de años, así como recorrer educación especial, tiempo completo, entre 

otras‟. 

En Omar, parece primar una visión más práctica o ajustada a lo que acontece en la realidad, 

anticipando que el nivel en el que deba desempeñarse no es una decisión del docente. En su relato 

reaparece el valor de la docencia como fuente laboral: “eso depende porque vos no elegís las clases 

en las que querés trabajar, tenés que adaptarte a la situación y no importa, trabajando en cualquiera.” 

Urbano/Rural  

Otro aspecto sobre el que marcan postura los entrevistados en sobre ámbito de desempeño 

profesional, entendido este en dos segmentaciones básica: urbano/rural y público/privado. 

En el primero de los ejes encontramos el relato de Celia, cuya historia de vida se encuentra 

atravesada por lo rural, el espacio geográfico en el que creció y la trayectoria escolar que transitó, 

escuela rural, escuela agraria, liceo rural, estudios de veterinaria. Celia considera la posibilidad de 

volver a la escuela de su infancia, aquella que ella define como “su escuela”, en la cual su madre 

ejerció y a la cual acude asiduamente, ya que parte de su familia continúa viviendo en la zona. Esta 

posibilidad la transmite, señalando el anhelo de formar una familia y vivir en “campaña” pero 

identificando claramente el proceso de despoblamiento rural   “un día estábamos con mi tía  pasé por 

la escuela y dije que lindo sería volver como maestra acá. Si, dice mi tía no quedan gurises, vas a 

tener que traértelos y es cierto no quedan gurises, no quedan gente en campaña.. Yo siempre dije 

que en cuanto forme mi familia me voy a campaña” 

En la cita anterior, se observa, como ya ha sido indicado en el capítulo de la historia de Celia, que la 

docencia rural está vinculada a un proyecto familiar, repitiendo esa unión entre lo laboral y lo familiar 

que vivió a través de la profesión materna. 

Más aún, esa querencia por el ámbito rural, la lleva a dialogar sobre el destino de “su escuela” y 

soñar con un proyecto que puedan desarrollar en conjunto: “A veces hablamos con mamá que esa 

escuela se va a cerrar pero lo bueno que como tiene campo y comodidades formar una escuela 
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agrario o bachillerato agrario que le diera vida a la zona porque hay cantidad de chiquilines que si 

tuvieran algo más cerca lo harían….” 

Entonces, frente a las dificultades señaladas, se focaliza en el nivel  escolar prefiriendo la educación 

inicial a la cual identifica excluyentemente con ciertas actividades: “me gusta hacer manualidades y 

cosas de esas  y con los niños chicos creo que trabajan mucho más eso con colores, pintar y dibujar”. 

Completando la idea desarrollada en el apartado anterior sobre el nivel educativo.  

El ámbito rural también es preferido, aunque no tan marcadamente por Matilde. Su familia paterna se 

encuentra vinculada al campo y de allí su predilección, que si bien es sostenida desde pequeña, no 

debido a su trayectoria escolar, sus cursos fueron en escuelas y liceos urbanos así como sus 

opciones de estudios superiores no se solapaban al ámbito rural.  Matilde rememora una tradición 

familiar paterna que conlleva en un punto a la educación rural, ya  que su bisabuela donó unos 

campos donde se creó una escuela rural a la cual asistió su familia. Pero al mismo tiempo identifica 

claramente cuáles son las características que entiende posee una maestra rural y que le resultan 

atractivas  “es como más multiuso no es solo maestra” “se genera un vínculo más cercano”  “los niños 

la familia lo quiere tanto” “debe cumplir un rol importante en la vida del niño” “lo veo diferente, como  

más sano”. Los aspectos nombrados apuntan esencialmente a lo vincular. Asimismo, entiende que 

las escuelas rurales no son las preferidas por los docentes y eso le generaría una ventaja 

comparativa a la hora de obtener un cargo docente “En la urbana puede ser que no haya cargos pero 

en la rural siempre hay alguno. Y como yo no tengo problema con el campo no me importaría irme 

que hay gente que si no es sobre la ruta no va y yo ese problema no lo tendría.” 

Más allá de estos casos, los hijos de maestros, reconocen lo valioso de vivir la experiencia de la 

práctica rural, ya sea porque fue comentado por compañeros que cursan 4to año o por vivencias de 

sus madres o anécdotas de docentes de los institutos, esto se observa en el discurso de Carmela, 

Josefina y Estela, identificando esta última el valor de la experiencia multigrado y la primera 

entendiendo que su realidad familiar era distinta a la de su madre cuando esta lo hizo, no poseía hijos 

a cargo como sí los tiene ella. 
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Anexo IV: Esquemas analíticos 

 

CUADRO RESUMEN: IDENTIDAD DOCENTES DEL ESTUDIANTE DE MAGISTERIO HIJO DE MAESTRO 

 

TEMA 
Estudiante de magisterio hijo de maestro: relatos de vida sobre su identidad y 

herencia docente 

PREGUNTA 

¿Cómo construyen su identidad docente los estudiantes de magisterio hijos de maestros, en 

su primer año de Formación Inicial, en dos centros educativos del Interior del país? 

OBJETIVOS 

El objetivo general: comprender cómo los estudiantes de magisterio, hijos de maestros, 

construyen su identidad docente e interpretan su futuro rol profesional. Objetivos específicos: 

a) delinear características socioculturales de dichos estudiantes  b) recuperar  las 

interpretaciones de los estudiantes sobre sus biografías como hijos de maestros  y sobre su 

incidencia en su comprensión del rol  docente. c) categorizar elementos asociados a una 

posible “herencia docente” de los estudiantes de magisterio hijos de maestros, que 

predispongan una continuidad de la profesión a nivel familiar  

ENFOQUE 

METODOLÓGICO 
Cualitativo. Estudio de caso biográfico y múltiple 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Estudiantes de 1er año de dos Institutos de Formación Docente del Interior que cumplan la 

condición de poseer padre o madre maestro 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN  

Fuentes secundarias (fichas de inscripción) 

Entrevistas narrativas a estudiantes 

 

TRABAJO DE 

CAMPO 

 

Agosto- Octubre 2016 
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Aspectos valorados negativamente sobre la formación académica 

Elemento negativo Cita de relato 

Teoría/Práctica “ahora sé que es lo que me gusta y el año que viene que es todo el año con práctica, eso me va a 

llevar a que más me guste porque viste que todo el primer año es teórico, es más aburrido. En 2do 

tenés las prácticas, estás en contacto con los niños, ya quieras o no es otra cosa. Tener lo teórico y 

que no lo vuelques a la práctica no lo sientes tanto y yo pienso que en la práctica, aún más, 

conocimientos que aprendiste este año van a profundizarse más cuando yo tenga que darle clases a 

los  niños”(Estela_2 p 35) 

Los estudiantes de 4to año dicen que  “está bueno tenerlo porque es como la base para después ir a 

la escuela e implementar todo lo que vimos en primero, pero nosotros estando acá lo vemos como 

muy pesado, muchas materias” (Matilde_3 p 131) 

Sistema   

de enseñanza 

 

 

 

Sistema  

de evaluación 

“no tanto las materias que después vas a enseñar sino como relacionarte y cosas así que también 

son necesarios. Y también con los niños que tienen dificultades, eso ni idea tenemos. Tendría que 

haber algo una materia por lo menos que se base en las enfermedades o en problemas de 

aprendizaje porque siempre vas a tener distintos en la clase, en el grupo” (Josefina_3 p 24) 

“Lo veía tan parecido al liceo, tenés materias venís tenés escritos, tenés parciales… al principio me 

pareció bueno porque no era un cambio tan brusco pero me hubiese gustado tener más tiempo de 

pasantía.” (Matilde_1 p 116 ) 

“estoy en desacuerdo  con el sistema de evaluación. Antes los exámenes eran obligatorios  y eso era 

más justo, cada profesor  tiene sus formas y está bien. Pero por ejemplo, el reglamento dice con seis, 

sacándote seis o más ya como te dan el derecho , también depende del año, de tu comportamiento, 

de lo que haces, no es lo mismo estar sentada calllada que participar o yo que sé …yo por ejemplo 

soy un caso que en los parciales no me va bien pero en el año …te juro que en todas las materias 

hice cosas, estuve interesada, participo , los cuadernos completos, ejercicios de lectura, todo … 

entonces me parece injusto porque de repente alguien estudia una semana antes del  parcial y no 

hace nada durante todo el año y exonera y eso es no sé…como muy fuerte” (Josefina_2 p 18) 

“si no promedias parciales te vas a examen, tenés incluso los mismos profesores que en el liceo. 

Entonces es como una vuelta, como un retroceso entonces no creo que sea bueno eso, el método en 

el que estamos” (Luz _2 p 77) 

Carga horaria 

 Excesiva 

“lo que pasa es que la carrera acá es eterno. Estás desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde 

acá todos los días, es mucho y más que tenés después cuatro horas en tu casa en la que tenés que 

estar estudiando, haciendo trabajos porque siempre, todas las semanas tenés 4 clases para dar lo 

menos y actividades para entregar” (Luz _2 p 77) 

“Es mucho tiempo acá adentro, que no tenés vida para estar en tu casa, esas cosas que a mí en lo 

personal me gusta tener la tarde libre para hacer algo y yo sé que me la va a comer toda la tarde, yo 

ahora vengo de tarde, pero una vez cada un mes, y yo veo la gente que veo de mañana en los 

pasillos la veo de tarde otra vez y están todo el día acá y no tienen vida. Yo no quiero estar todo el 

día acá, es como que no puedo estar tanto tiempo acá. ”(Omar_1 p 89) 

Fuente: Elaboración propia 
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Miradas de los hijos de maestras sobre la comunidad educativa intergeneracional 

Miradas de los hijos de maestras sobre la comunidad educativa intergeneracional 

 Entre maestras Con el hijo de maestro 

Estela “se juntan y lo único de lo que saben hablar es de su 

profesión de maestras, de sus alumnos, de lo que han 

pasado y de todas esas cosas, hablan del tema 

magisterio nada más y por eso ellas me dicen que están 

locas.” (Estela_1 p 31) 

 “Alegres, súper alegres siempre y contando anécdotas 

lindas, cosas que han pasado en la escuela y ta, esas 

cosas cuentan” (Estela_1 p 31) 

“estaban orgullosas y me dicen la realidad: hay muchas carreras que tu 

las haces y digamos no sabes si tienes salida laboral y esta es una 

carrera que tu sabes que la haces y sales trabajando”  (Estela _1 p 31) 

Luz  “Estaban chochas, porque decían “una más”, estaban re contentas de 

que arrancaba yo también, como ellas. Y ya me ofrecieron ayuda de ocho 

mil colores, te vamos a ayudar a planificar el año que viene y todas esas 

cosa y entonces, ta” (Luz_1  p 72) 

Matilde (referido a su ejercicio profesional) “ella tiene amigas, 

amigas, que están en otras escuelas y como que más 

habla con ellas.” (Matilde 1_ p 113) 

“Capaz estaba perdiendo un año y después no me gustaba, que eso me 

preocupaba y me decía que vos tenés que ir amoldándote, haciéndote tu 

lugar, que vos vas a terminar magisterio y en realidad como que tenés 

que empezar tu carrera como de cero” (Matilde_1 p 118) 

Celia “entre maestros de escuelas rurales, entonces es como 

si fuera una gran familia de escuela  rurales. Mamá o con 

las  amigas de mamá que son maestras, de otras 

escuelas rurales, hacen jornadas de integración al ser 

tan poquitos” (Celia_1 p 171) 

“Estaban re contentos y hasta el día de hoy todos me han ayudado y me 

han apoyado  en hacer deberes y cosas siempre” (Celia 1 p 171) 

 

Lorena  “es una carrera con muchas dichas, llena de cosas lindas, también tiene 

sus cosas malas, no te vamos a pintar magisterio color de rosas porque 

tú has convivido con ella toda tu vida,  hay situaciones como en todos 

lados, es una carrera preciosa que te deja mucho si sabes encontrar los 

pequeños detalles” (Lorena_1 p 145) 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
i
 Los conceptos de Bruner (2010), Gergen (1997), Gardner (2014) fueron desarrollados en la 

evaluación final de la asignatura “Teorías contemporáneas del aprendizaje” a cargo de la Mag. Sonia 

Scaffo en el marco de la Maestría en Educación de la Universidad ORT y reelaborados en el marco 

de esta tesis.  


