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RESUMEN

La investigación biográfico-narrativa es un tipo de investigación que ha tenido 
gran repercusión durante los últimos años, debido a la revalorización de las meto-
dologías cualitativas. En el mundo de la Educación se ha revelado como una técnica 
muy útil para explorar fenómenos en profundidad, habiendo grandes exponentes 
en idioma español que profundizan en particular en el sujeto del profesor. En el 
presente artículo se ofrece un estudio teórico de sus principales fundamentos junto 
con la transcripción y análisis de una entrevista a una docente, que permite aportar 
nuevos conocimientos sobre esta técnica de investigación.

Palabras clave: investigación cualitativa; investigación biográfico-narrativa; 
profesorado.
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SUMMARY

Biographical-narrative research is a type of research that has had great reper-
cussion during the last years, due to the revaluation of the qualitative methodolo-
gies. In the world of Education has proved to be a very useful technique to explore 
phenomena in depth, having great exponents in Spanish language, that delve into 
the subject of the teacher in particular. This article offers a theoretical study of its 
main foundations together with the transcription and analysis of an interview with 
a teacher, that allows to contribute new knowledge about this research technique.

Key words: qualitative research; biographical-narrative research; teachers.

SOMMAIRE

La recherche biographique-narrative est un type de recherche qui a eu une grande 
répercussion pendant les dernières années, en raison de la revalorisation des métho-
dologies qualitatives. Dans le monde de l’Enseignement, elle s’est révélée comme une 
technique très utile pour explorer des phénomènes en profondeur, en ayant de grands 
exposants dans la langue espagnole, qui se plongent particulièrement dans le sujet de 
l’enseignant. Cet article offre une étude théorique de ses fondements principaux avec 
la transcription et l’analyse d’un entretien avec une enseignante, cela permet d’apporter 
de nouvelles connaissances sur cette technique de recherche.

Mots clés: recherche qualitative; recherche biographique-narrative; enseignants.

1. INTRODUCCIÓN

La investigación biográfico-narrativa explora la utilización de la historia de 
vida narrada en extenso como una oportunidad para construir un discurso autén-
tico que exprese de forma directa las tensiones vividas por una persona en un 
determinado momento de su vida. Es una metodología de análisis de discursos, 
toda vez que permite comprender dimensiones múltiples (cognitivas, afectivas y 
activas) al mismo tiempo que una perspectiva propia de análisis, por ser una forma 
de acceder al conocimiento propio de la investigación situada (Porta, 2010). Esta 
particularidad constituye su riqueza, ya que permite aproximarse a la cuestión 
narrativa, instalada en la investigación social desde el denominado «Giro Herme-
néutico» (Gadamer, 1998) como un recurso propio de un campo de investigación 
particular como es el mundo de la Educación. En el artículo que aquí presentamos 
ofrecemos los resultados de una investigación que tuvo como objetivo analizar 
la trayectoria docente de una profesora en su último año de ejercicio, utilizando 
como técnica la investigación biográfico-narrativa, de modo de visualizar tanto 
su utilidad como herramienta investigativa como el lugar del sujeto personal en 
cuanto que significante de un sujeto colectivo. Para esto se desarrollaron una serie 
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de entrevistas, las que luego son analizadas, sistematizadas y narradas como un 
todo continuo. Ofrecemos, por tanto, los referentes teóricos, conceptuales y los 
análisis aplicados a la narración sistematizada de la autora/narradora junto con las 
conclusiones resultantes.

2. REFERENTES CONCEPTUALES

2.1. La investigación biográfico-narrativa

La investigación biográfico-narrativa ha tenido un desarroll reciente, pero de 
gran penetración en el mundo investigativo. Se reconoce como la primera inves-
tigación desarrollada desde la perspectiva biográfico-narrativa el libro The polish 
peasant in Europe and America (Thomas y Znaniecki, 1918), texto que utiliza un 
corpus documental amplio que supera lo que hasta entonces se venía realizando. 
En la línea de nuevas exploraciones propias de la Escuela de Sociología de la Uni-
versidad de Chicago (Azpurúa, 2005), los autores utilizan como elemento de aná-
lisis cartas, diarios de vida y documentos personales, que sirven como recreación 
completa y compleja de la vida de los inmigrantes polacos llegados a América y 
sus familias. Para analizar dichos materiales se utilizan técnicas sociológicas a través 
de las cuales se hace patente que las narraciones no constituirían solamente un 
recurso individual, sino también colectivo (Humich y Reyes, 2013). Este es un ele-
mento distintivo de la perspectiva biográfico-narrativa, su capacidad para analizar 
productos individuales y significarlos activamente desde una dimensión múltiple. 
Esta particularidad se transforma en un detalle problemático respecto de la inves-
tigación cualitativa tradicional, ya que los criterios de «validez», «generalización» y 
«confiabilidad» dejan de representarse como adecuaciones directas en atención a la 
verdad, sino que comienzan a constituirse como construcciones representacionales 
propias del proceso de investigación (Bolivar, 2012). La utilización de este método 
tiene su gran implementación entre los años 1920 y 1940, en que es desplazado 
por la preferencia hacia métodos cuantitativos y cualitativos experimentales, en 
que los datos se vuelven a objetivizar, retomando su uso en la década de 1960, 
cuando aparece la investigación etnográfica The children of Sanchez (Lewis, 1961), 
publicada posteriormente como Los hijos de Sánchez (Lewis, 1964) que impacta 
profundamente tanto positiva (su difusión es masiva e inspira una película y nuevas 
ediciones en el mundo anglosajón) como negativamente (notorio en la polémica 
que rodea su edición en español en México). En cualquier caso, este texto revela 
cómo la utilización de métodos biográficos puede aportar una visión renovada 
sobre la realidad que antes se había desaprovechado (Bertaux, 1999).

Desde entonces, y hasta ahora sin interrupciones, ha retomado su posición 
como método de investigación, en un proceso constante de definición y validación 
de su utilización. Esto hace que se insista en su carácter de método investigativo 
con definiciones particulares que hacen que los problemas que antes se le adju-
dicaban, sobre la calidad de la relación con la verdad o sobre la forma de tratar 
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los materiales y la calidad de los mismos, vayan siendo resueltos cada vez mejor 
(Campos, Biot, Armenia, Centellas y Antelo, 2011). Al respecto, Bolívar (2012) 
plantea que:

La investigación biográfico-narrativa incluye, al menos, cuatro elementos: (a) Un 
narrador, que nos cuenta sus experiencias de vida; (b) Un intérprete o investi-
gador, que interpela, colabora y «lee» estos relatos para elaborar un informe; (c)  
Textos, que recogen tanto lo que se ha narrado en el campo, como el informe 
posterior elaborado; y (d) Lectores, que van a leer las versiones publicadas de la 
investigación narrativa (p. 81). 

La dinamicidad de la incorporación de estos factores hace que la noción de 
verdad no sea la tradicional noción de correspondencia entre el dato dado y el 
dato recibido, sino el de la comprensión del hecho, sin que esto signifique una 
alteración de la realidad. Misma situación ocurre con el concepto de autoría de 
la narración, por cuanto la duda se establece entre quién es el autor principal del 
texto: si el narrador original o el intérprete, que muchas veces hace la translitera-
ción de un sonido expresado, enriquecido con la experiencia re-leída y consentida 
por el otro. Este problema se hace patente en diversas obras, como es Vida de un 
araucano (Munizaga, 1960), cuyo narrador, Lorenzo Aillapán, escribe gran parte 
de sus experiencias, las que luego son tomadas por el intérprete, Carlos Munizaga, 
en una construcción limpia y ordenada, lo que hace que la autoría sea compleja en 
cuanto a la asignación directa. El autor no es el narrador, pero tampoco lo puede 
ser el solo transcriptor. El texto tiene así un doble origen, un origen material for-
mal y un origen inmaterial formal. Misma situación ocurre con el texto Una flor 
que renace: autobiografía de una dirigente mapuche (Mallón y Reuque, 2003), 
en donde Isolde Reuque, dirigente católica con activa vida política y pastoral de 
la región de la Araucanía, hace una narración continua de su vida que luego es 
tomada por Florencia Mallón y editada para su lectura como texto. En este caso, 
como solución al problema de la autoría, se recurre a la incorporación de ambas 
personas como autoras del texto.

La investigación narrativa abre nuevos horizontes a la comprensión de la reali-
dad, dado que se toma la narración como material de trabajo no solo para efectos de 
análisis documentario, sino que se comprende como fuente principal de una realidad 
cuya aproximación puede ser posible solamente por la trasposición del dato hecho 
por el narrador y recibido por el intérprete. Lo que hace que la relevancia no recaiga 
solo en el dato en sí, sino en el trasfondo narrado, y en la persona del lector que se 
transforma, en un nuevo plano, en intérprete y neonarrador. Se asume, por tanto, la 
complejidad de las relaciones establecidas entre narrador, intérprete, lector haciendo 
del texto un relato a interpretar (interpretandum) a través de otro texto que es el 
intérprete (interpretans) y que ofrece el texto como producto (Bolivar, 2012).

Junto con el tema de la autoría surge otro elemento fundamental para com-
prender el carácter de este tipo de investigación, y es el de las definiciones con-
ceptuales. Si bien se utiliza de forma general el concepto de «biografía», tenemos 
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dificultades para definir claramente si hablamos de biografía, entendida como la 
narración de los datos de vida de un tercero, dado que el mismo es quien muchas 
veces es quien protagoniza el relato (como es el caso de Lorenzo Aillapán en el 
texto antes citado). Asimismo, el concepto de «autobiografía», dado al texto de 
Isolde Reuque, reviste también dificultades por la precisión de ser una narración 
sobre sí misma, pero construido en modo de entrevista (apareciendo nuevas 
mediaciones del texto).

CUADRO 1 
RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN UNA INVESTIGACIÓN NARRATIVA

FUENTE: Autor, basado en BOLÍVAR (2012).

En el texto Los hijos de Sánchez de Lewis la dificultad viene dada por la com-
binación de diversas fuentes en un relato único que toma sentido según el inter-
locutor protagonista del relato (Bolivar y Domingo, 2006). Esto ha hecho que con 
el tiempo se requiera un consenso respecto de la terminología correcta a emplear 
para referirse al tipo de investigación según la extensión, posicionamiento y carác-
ter del relato, distinguiéndose entre biografía, relatos e historias de vida.

En este sentido se acepta como clarificadora la distinción que hace Bertaux 
entre «Historias de Vida» y «Relatos de Vida»1, en donde la primera significaría la 
narración de un aspecto total y completo de la vida de una persona (hasta el punto 

1. En inglés la diferencia resulta más natural al utilizarse los conceptos originales que distinguen 
entre relatos de vida (life stories) e historias de vida (life histories).
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en que esta vida está desarrollada), mientras que el segundo sería el relato de un 
extracto de esa vida, centrada en un momento particular, o en torno a un tema espe-
cífico (Bertaux, 1999). Ambas serían biografías en el sentido que narran un evento 
particular de la vida de un sujeto, excluyendo el concepto de «autobiografía» en  
los casos en que un tercero intervenga en la mediación de la narración (Humich 
y Reyes, 2013).

3. METODOLOGÍA

3.1. Su utilización en Educación

La particularidad del método es su utilización en la exploración de sentidos 
de personas particulares que representan a su vez a sujetos colectivos. La colec-
tividad de la experiencia particular es lo que hace que el método sea utilizado 
como un registro etnográfico en particularidades culturales tales como lo son la 
identificación con un pueblo en particular, con un fenómeno determinante o con 
una historia relativa. Desde esta perspectiva la lógica del relato del Epónimo2 
toma un carácter especial por no ser precisamente el protagonista del relato quien 
nombra el fenómeno, sino quien lo significa y simboliza a través de su narración, 
sea consciente o inconscientemente. Este elemento hace que el recurso narrativo-
biográfico tome especial interés en el mundo de la Educación por la pluriformidad 
de componentes que en él se encuentran. De hecho, la Educación se presenta en 
sí misma como un dónde particular, que se traduce en un contexto específico de 
desempeño y que configura identidades tanto particulares como colectivas toda 
vez que los discursos que genera constituyen un topos común de comprensión. 

La investigación narrativo-biográfica aplicada a la Educación se trata, por 
tanto, de una forma de investigación que se basa en la experiencia personal confi-
gurada asimismo en la experiencia de otros (García, Lubián, y Moreno, 2011). De 
ahí que la aproximación posible, desde las perspectivas tradicionales de análisis, se 
muestra limitada por la irrupción del individuo como objeto de análisis, haciendo 
que el investigador se abra hacia los sujetos individuales en la construcción de 
un sí mismo que signifique a otros (Bolívar, 2002). La narración del sí mismo se 
constituye de esta forma en un discurso válido para la comprensión de la realidad 
no solo como un testimonio individual en subjetividad aislada, sino como registro 
desde una perspectiva de la historia personal que constituye, a su vez, una historia 
colectiva (Branda, 2014).

Dada esta amplitud es que la pregunta fundamental esté enfocada en diluci-
dar en primer término qué es educación o, mejor dicho, cuáles son los campos 
relativos que constituyen la experiencia denominada educación para luego ubicar 

2. En griego , viene de la composición de los términos  (sobre, acerca) y  
(nombre). El concepto se utiliza como identificador de un sujeto originante del nombre de algún lugar 
u objeto. 
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al docente en relación a este amplio campo. Si hacemos una revisión de los princi-
pales autores que han estudiado este tema en Chile tenemos que la Educación se 
puede visualizar, siempre desde la noción de relación, en tres campos particulares: 
el campo de la relación estudiante-docente (en el conjunto de interacciones intra/
extraaula), el campo de la relación docente-sistema (entendiendo por sistema el 
conjunto de niveles relativos al ejercicio docente) y el campo de la relación estu-
diante/origen. Así tenemos que la cantidad de elementos que se pueden vincular 
en el ámbito de la Educación es múltiple y las posibilidades de explorarlos desde 
diversas perspectivas también lo es.

CUADRO 2 
CONJUNTO DE RELACIONES POSIBLES EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN

FUENTE: Autor, basado en BRUNNER y ELAQUA (2004); CORNEJO y REDONDO (2007); MARCHESI, LUCENA 
y FERRER (2006); CERÓN y LARA (2011); IRENE y BAREÑO (2015); MINEDUC (2015); VEGA y GALAZ (2015).

La totalidad de estos conjuntos relacionales hace que los campos de investiga-
ción en Educación sean múltiples y variados y abran espacios para que se pueda 
investigar, desde el punto de vista de la investigación narrativa, con atención a 
diversos focos3.

3. La mayoría de las preguntas brotan de análisis de investigaciones actuales en Educación. 
Para mayores referencias consultar APPLE (1999); AEDO-RICHMOND (2000); BRUNNER y ELAQUA (2004); 
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El desarrollo de investigaciones en torno a estas preguntas ha tenido tradicio-
nalmente búsqueda de respuestas desde diversos ámbitos, centrándose particular-
mente en el caso chileno en análisis cuantitativos (niveles de influencia de factores 
de aprendizaje, relación de elementos posibilitantes o limitantes del aprendizaje) o 
análisis documentales e interpretativos de entrevistas y procesos de significación de 
experiencias (procesos de transformación ante la introducción de reformas, entre 
otros fenómenos), tenemos que el uso de investigaciones biográfico-narrativas ha 
desarrollado estudios sobre la experiencia del estudiante (Demazière y Dubar, 
1997; Sparkes y Devís, 2001; Susinos y Calvo, 2005; Garza, 2013; Vásquez, 2013), 
pero, principalmente, ha centrado su uso en la narración de la experiencia de los 
docentes, poniendo especial énfasis en la manera en que ellos significan su expe-
riencia de desempeño particular (Sarasa, 2011). En idioma español la numerosa 
producción de Bolívar (1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 
2012) ha abordado la experiencia de los docentes de España y otros lugares asu-
miendo la perspectiva biográfico-narrativa, permitiendo, a través de sus numerosas 
investigaciones, dar cuenta de las tensiones del desempeño docente, y de las rela-
ciones que establecen los docentes en ejercicio, así como las tensiones curriculares, 
la vida de los centros educativos y el mundo de la educación en general (Humich 
y Reyes, 2013).

3.2. La experiencia de vida docente

Muchos son los investigadores que han profundizado en la posibilidad de 
tomar la educación como campo de investigación desde la investigación biográ-
fico-narrativa, lo que hace que las posibilidades metodológicas y paradigmáticas 
sean diversas. Si bien la prevalencia de las investigaciones se centra en el tipo 
cualitativo en general, tanto los énfasis como los desarrollos se diferencian. Como 
bien lo plantea Goodson (1981), la evolución de las temáticas investigadas sobre 
los docentes ha evolucionado, pasando desde documentar su ser los «malos de la 
historia» en los procesos de exclusión y discriminación del alumnado de los años 
60, a ser las víctimas de un sistema opresor en los años 80, para convertirse en suje-
tos reales con vidas interesantes que ejercían la labor docente en el último período. 
En el texto «Professional Knowledge, Professional Lives: Studies of Education and 
Teaching» (Goodson, 2003)4, el mismo autor ofrece un extenso panorama de la 
diversidad de temáticas abordadas por diversos investigadores:

MARCHESI, LUCENA y FERRER (2006); CORNEJO y REDONDO (2007); NÚÑEZ (2007); BRAVO (2008); ACEVEDO 
y ROCHA (2011); CERÓN y LARA (2011).

4. En español, tenemos el artículo «Hacia un desarrollo de las historias personales y profesio-
nales de los docentes», traducido del mismo texto, publicado por la Revista Mexicana de Investigación 
Educativa (2003).
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– Historias de vida y estudios biográficos (Goodson, 1981, 1992, 1995; Good-
son y Walker, 1991; Tierney, 1998, 2000; Roberts, 2002).

– Generación de biografías colaborativas (Butt et al., 1992; Fine, 1994).
– Desarrollo profesional y micropolítico (Russell y Munby, 1992; Goodson y 

Cole, 1993; Goodson y Hargreaves, 1996).
– Otros trabajos de tipo feminista (Acker, 1989, 1994; Smith, 1990; Dehli, 

1994; Munro, 1998). 
– Desarrollo y envejecimiento docente (Thompson, 1988; Thompson et al., 

1991; Plummer, 2001).
– Educación y desarrollo docente (Sikes, Measor y Woods, 1985; Goodson y 

Sikes, 2001; Ball y Goodson, 1985).
– Educación y dimensiones emocionales de su ejercicio (Hargreaves, 1998, 

2001).
– Ejercicio docente y problemas asociados (Acker, 1989, 1999).
– Los docentes y la evolución económica (Robertson, 1994, 1996, 1997).
– Cómo se llega a ser docente (Bullough, 1989, 1998, 2000; Bullough et al., 

1991).

Precisamente Bullough es quien sistematiza en el mundo anglosajón, con alta 
receptividad en el mundo de habla castellana, el proceso previo al ser docente, ubi-
cando los estudios biográfico-narrativos desde la idea de ser docente hasta el ejer-
cicio final de quien ejerce esta labor (2000, 131). Esto nos da cuenta de la amplia 
versatilidad de perspectivas posibles en el estudio del docente como sujeto de 
investigación desde el enfoque biográfico-narrativo, ya que no hay un punto único 
de partida. Como dice Clandinin (en Connelly y Clandinin, 2006) la investigación 
narrativa puede comenzar desde la historia o desde la narración de lo vivido entre 
las historias, dado que es un fenómeno en donde se debe adoptar una posición 
que en sí misma se hace experiencia5.

Actualmente, la investigación biográfico-narrativa en Educación desarrollada 
en español aborda alguno de los múltiples tópicos antes presentados. Siguiendo la 
revisión bibliográfica hecha por Humich y Reyes (2013), esta forma de investigar 
se ha desarrollado, entre otros países, en México, Brasil, Argentina y Chile con des-
iguales focos. Mientras en Brasil el objeto de estudio se centra en las trayectorias 
de vida de docentes, en México se diversifica la atención investigando Formación 
docente, Trayectoria docente (incorporación, formación y permanencia) y Profe-
sionalización docente, mientras que en Argentina, cuya tradición en investigacio-
nes biográfico-narrativas es mayor (Porta, 2010), iniciada particularmente por el 
trabajo del sociólogo Juan Francisco Marsal Hacer la América (1969), es continuada 

5. La mayor parte de la producción de D. Jean CLANDININ (University of Alberta Canadá) está 
dedicada a la investigación narrativa. Ha abarcado otros aspectos de este tipo de investigación nove-
dosos, tal como se ve en su última obra (colectiva) The relational ethics of narrative inquiry (Ed. Rout-
ledge, 2018), en colaboración con Vera CAINE y Sean LESSARD.
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en temas tan variados como Maestros inexpertos, Trayectoria y práctica profesio-
nal, Trayectoria de estudiantes, Trayectorias laborales, Experiencias pedagógicas. 
En el caso particular de Chile la investigación se ha centrado en historias de vida 
y trayectorias laborales (como es el caso de los ya citados trabajos de Munizaga y  
Reuque), profundizándose en esta perspectiva con ocasión de la apertura del 
nuevo campo de estudio que ha supuesto la investigación en Chile sobre Identidad 
Profesional, cuyos antecedentes los tenemos en el estudio de Gysling Profesores: 
un análisis de su identidad social (1992), y cuyo desarrollo se comienza a sistema-
tizar posteriormente con diversos autores (Prieto, 2004; Núñez, 2004). Actualmente 
esta línea ha sido ampliamente trabajada por Alberto Galaz (2011, 2015) y Beatrice 
Ávalos (2012). 

Siguiendo esta línea es que ofrecemos a continuación algunos párrafos extraí-
dos del relato de vida de una docente del sur de Chile, profesora de Castellano y 
Filosofía, que estando en un período cercano a su jubilación realiza una revisión 
de lo que ha sido su trayectoria de vida desde que decide estudiar en la Educación 
Superior hasta el momento de la conversación. La narración permite transitar desde 
la inestabilidad docente propia del período final del Régimen Militar vivido en 
Chile entre 1973 y 1989 hasta la inestabilidad sobre la consideración a la imagen del 
docente, propia del sentimiento de los profesores en torno a las últimas regulacio-
nes del trabajo del profesor, especialmente lo referido a la Carrera Docente6. Este 
relato permite sincerar la trayectoria profesional, pero al mismo tiempo la forma en 
que un docente logra instalarse en el mundo laboral desde la necesidad, muchas 
veces resuelta por el ingenio y la oportunidad.

Para destacar la utilidad de la investigación narrativa, se irán alternando los 
párrafos seleccionados con los análisis posibles de derivarse de su relación. 

4. RESULTADOS

4.1. «Yo no quería ser profesora». Relato biográfico de una docente7

4.1.1. Ser profesora

[1] Yo llegué a estudiar a la Universidad Austral porque había quedado en lista de espera de 
Pedagogía en Inglés, pero yo no quería estudiar esto, sino que quería estudiar Idiomas, pero 
cuando di la Prueba de Actitud Académica puse varias opciones y postulé a varias universi-
dades, pero el puntaje no me dio y quedé en la lista de espera de Pedagogía en Inglés en la 

6. La discusión en torno a la Carrera Docente ha sido particularmente larga en Chile. La norma 
legal que la regula, la Ley 20.903 (MINEDUC, Ley 20.903, que crea el sistema de desarrollo profesional 
docente y modifica otras normas, 2016), fue aprobada en el Congreso posterior a una gran movilización 
y paro de los profesores en Chile que duró 57 días, entre el 1 de junio y el 27 de julio de 2015.

7. El relato, que se transcribe como un discurso continuo, corresponde a una serie de conversa-
ciones, la principal en junio del año 2017. Para efectos de análisis posteriores posibles de efectuarse se 
presenta el texto separado en párrafos numerados por paréntesis cuadrados [ ].
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Austral, y vinimos con una amiga para ver si corría la lista de espera. Yo era la segunda en 
la lista de espera, pero el jefe de carrera, de quien ya olvidé el nombre, me miró de arriba 
a abajo y me dijo que esperáramos un poco porque había corrido la lista y si no llegaba 
nadie más me podía inscribir. Yo como era de Chiloé y no sabía mucho alegar, porque una 
también era más pava8, me quedé ahí sentada mirando y esperando tres minutos y cuando 
iban a ser los tres minutos me acuerdo de que venía caminando una niña alta, bonita y 
algo desgarbada con un bolso atravesado y el jefe de carrera la saludó y ella se inscribió. 
Entonces quedé afuera, pero la amiga con la que había ido a estudiar me dijo que quedaban 
cupos en pedagogía en Castellano y Filosofía, así es que allá fuimos a inscribirnos. Y con 
eso ya estaba en la Universidad.

[2] La Universidad me la pagó una tía. Yo había terminado el Liceo en Chiloé y me había 
puesto en el negocio de un tío con una máquina de escribir, porque yo ya sabía escribir 
bien a máquina, pero los vecinos no sabían, así es que mientras mi tío arreglaba zapatos 
(porque para eso era su local) yo me dedicaba a escribirle las cartas o los documentos que 
los vecinos necesitaban a máquina y les cobraba según las páginas que escribía, porque 
había que hacer declaraciones, o cosas para el Seguro Social, y con eso pude juntar dinero 
para venirme a estudiar, pero no alcanzaba para pagar los estudios, así es que esta tía me 
vio con tanto entusiasmo y supo que me había ido bien en la prueba y me llamó y me dijo 
que ella me pagaría todos mis estudios, pero que estudiara algo que me sirviera, algo corto, 
algo que me ahorrara tiempo y plata. En ese tiempo había una carrera que se llamaba creo 
que Agente de Aduana, que era como un técnico, pero yo quería una carrera de cinco años. 
Y mi tía me aguantó, y con eso yo quedé contenta, feliz porque iba a poder estudiar, porque 
yo en esa época ya me creía el cuento que el estudio era la forma de asegurar la vida y yo 
me veía que iba a ser feliz y todo eso. Pero no sabía cómo eran las cosas porque luego me 
vine a estudiar y me tuve que matricular en pedagogía en Castellano y Filosofía, que no 
era lo que quería, porque yo no quería ser profesora, y lo pasé tan mal, estudié con mucho 
pesar, sufrí todo el tiempo de estudio, porque no estaba estudiando lo que yo quería, pero 
ni se me ocurría decir que no quería, porque en esa época era estudiar lo que se estudiaba 
no más y luego uno trabajaría y vería qué haría, así es que había que aguantar no más, ade-
más que todos decían que la Universidad era la clave del éxito, así es que desarrollé harta 
resiliencia y aprendí y estudié muchas cosas que no sabía para qué servían pero siempre 
pensando en terminar, pero no trabajar como profesora. Quería trabajar en lo que fuera, 
pero no ser profesora.

(análisis) Es destacable en la relación la insistencia en el estudio universitario como 
vía de transformación de la realidad. En este sentido el estudio y seguimiento de 
las trayectorias profesionales (tanto de Bullough como de Ávalos) dan cuenta de 
lo complejo y a veces errático proceso de selección e ingreso a la carrera profe-
sional. En el caso de la autora/narradora, la selección de carrera va asociada a la 
discriminación y la sensación de disminución ante otra postulante (la expresión 
«yo como era de Chiloé» en el párrafo 1 es gráfica sobre la relación entre origen 
social y desarrollo de expectativas). La discriminación por aspecto físico, junto con 

8. Distraída, sin capacidad para reaccionar.
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la arbitrariedad del jefe de carrera, se suman al sentimiento social del destino o la 
vida como determinante en su decurso autónomo.

A esta sensación se suma la noción fatal de que la elección no tenía otra alternativa 
que asumirse, en cuanto ser universitario y asociarse a una carrera es una elección 
sin alternativas. La verificación del sentimiento de no querer la carrera, junto con el 
hecho de perseverar en ella, obligan a revisar la comprensión de la continuidad en 
la labor docente como una opción dentro de la opción de estudios, para verificar 
que muchas veces el estatus de universitario es un logro en sí mismo y ser profesor  
es una profesión real. La expresión «estudié con mucho pesar, sufrí todo el tiempo» es  
una expresión que se invisibiliza continuamente, pero reaparece cada vez que en 
el relato se habla de la opción docente. Así, tomando la tipología del cuadro 2 
(arriba), tenemos que la narración profundiza en el campo semántico del profesor 
en cuanto a su proceso personal, con el correlato de los trabajos de Hargreaves 
(1998, 2001), en el mundo anglosajón, y Galaz (2011), en Chile.

4.1.2. El término de los estudios

[3] Claro que en la Universidad estudié, y saqué la Carrera, pero no en el tiempo de los 
demás […] 

[4] Pero era difícil vivir así, porque a veces no teníamos ni para la leche y mi familia estaba 
molesta conmigo y mi tía estaba molesta conmigo y no teníamos nada9. Al final pasaron 
varios meses y otra tía, que venía de Punta Arenas, vino a vernos a la pieza que arrendábamos 
y claro, una, pobre y todo, le ofrecí tecito y ella me quería mucho, pero me vio así, sin nada, 
y fue respetuosa, porque no preguntó mucho, se quedó varios días. Y cuando se iba a ir me 
dijo «mándale a tu tía (mi otra tía) un certificado que diga que eres egresada para que vea 
que por lo menos terminaste», y lo hice. Y mi tía me llamó, no sé cómo porque en ese tiempo 
había que ir a la Compañía10 y me dijo que me iba a ayudar. Y me envió dos giros de 14.000  
pesos cada uno11, y con eso yo pude estudiar, buscar una niña que me cuidara mi guagua 
mientras tanto y dar mi examen de grado y eso hice. Así es que volví a Chiloé como profe-
sora, pero no había trabajo como profesora, así es que mientras mi marido buscaba pololos 
por ahí yo busqué trabajo en el Mínimo12, y ahí estuve trabajando, hasta que nos enteramos 
que varios vecinos se habían ido a buscar trabajo a Argentina, porque en Argentina las cosas 
estaban mejores que en Chile.

9. En el párrafo 3, en extenso, la autora/narradora cuenta de cómo, en medio de sus estudios, 
se enamora, se casa y se embaraza, dejando sus estudios terminados, pero sin titulación.

10. Compañía de Teléfonos de Chile, en donde una operadora servía de enlace entre teléfonos.
11. El aporte final de dos giros de 14.000 pesos equivale a dos giros de 163.087 pesos actuales 

(203,31 dólares actuales cada giro).
12. Durante los últimos años del Gobierno Militar en Chile, y como una forma de paliar los 

índices de cesantía, se implementaron los programas PEM (Programa de Empleo Mínimo) y POJH (Pro-
grama de Ocupación para Jefes de Hogar), los que empleaban a trabajadores cesantes del país por bajos 
sueldos (SEPÚLVEDA, 2014).
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(análisis) El logro social de ser profesora no se condice finalmente con las condicio-
nes reales para su ejercicio, lo que hace que al sufrimiento de no querer estudiar la 
carrera se suma el no tener cómo ejercerla. Aparece aquí un elemento característico 
de la época en que la autora/narradora estudia y finaliza su proceso (década de los 
80) que es la dependencia de un tercero para lograr concretizar sus acciones. La 
ayuda de una tía, la colaboración de alguna vecina (para la conexión telefónica), 
la recepción del dinero, la contratación de una cuidadora para el hijo, dan cuenta 
de la creación y dependencia (aunque sea temporal) de otros que puedan colabo-
rar en la concreción del proceso. El cierre del ciclo de estudios finaliza con el no 
encontrar trabajo, por lo que podemos secuenciar el proceso docente como: a) no 
estudiar la carrera que se desea, b) no desear la carrera que se estudia (pero que 
se asume), c) no lograr finalizar el proceso y d) (una vez finalizando) no lograr 
ejercer la carrera estudiada. La labor docente se configura entonces como una gran 
oposición emocional (Hargreaves, 1998) basado en factores sociales y ambientales 
(Robertson, 1997; Prieto, 2004). La migración se abre, así como un cierre y posible 
reapertura del proceso de ser profesor.

4.1.3. Los primeros trabajos

[7] Ella me preguntó que qué sabía hacer, que si buscaba trabajo y todo eso, y me contó que 
las chilenas podían trabajar como domésticas13 y que venían a veces las patronas a buscar 
empleadas así es que si yo quería ella me ayudaba a conseguir trabajo. Chuta, pensé yo, lo 
hago no más, aunque yo soy bien inútil para las cosas de la casa.

[10] Ahí estuve como un mes, hasta que por intermedio de otros chilenos pude saber dónde 
estaba mi marido. Claro que a Chiloé mandaba cartas contando que estaba todo bien, pero 
no sabía si estaría bien […] No teníamos nada, pero por lo menos teníamos dos piezas 
y encontramos trabajo en una fábrica de fideos, que era mejor trabajo y en una fábrica 
conservera. Trabajaba ocho horas seguidas sin parar y nos pagaban nueve porque estaba 
prohibido sentarse porque si nos sentábamos llegaba la capataza y nos hacía pararnos. Yo 
terminaba el día tan adolorida, y apenas caminaba, era tanto el dolor que demoraba el triple 
de tiempo en llegar a mi casa.

[11] Como no tenía nada mejor que hacer iba a todas las actividades culturales que hacían: 
títeres, teatro, exposiciones, charlas, cursitos, y eso era admirable, porque ahí me sentía bien 
y comencé a conocer gente. Con el pasar de los meses una de las señoras que iba a las expo-
siciones me dijo que en el Colegio María Auxiliadora seguramente buscarían profesores. 

(análisis) Este es, curiosamente, el único pasaje del relato completo en que, a pesar 
de la adversidad de las condiciones en que ejerce su labor la autora/narradora, no 
hay queja ni resistencia ante la realidad vivida. Hay dolor físico (párrafo 10), hay 

13. Empleadas domésticas, temporales (por una función específica) o permanentes (puertas 
adentro).
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un proceso de estupor ante el trabajo desconocido (párrafo 7), hay incluso algo 
de desesperanza (párrafo 7), pero aun así se perciben expresiones de satisfacción 
que no están presentes en el resto del relato. La expresión «y eso era admirable, 
porque ahí me sentía bien y comencé a conocer gente» (párrafo 11) da cuenta de 
este hallazgo. El proceso laboral no docente, unido al entorno social cultural, se 
presentan como un escenario de satisfacción mayor que los demás escenarios vivi-
dos en la narración. Es, finalmente, la cultura adquirida, y el ambiente generado, 
lo que permitiría explicar la vinculación con el mundo de la docencia. Cuestión 
que se condice con muchos de los testimonios recogidos en varias investigaciones 
(particularmente importante es el trabajo de análisis de Galaz, 2011).

4.1.4. El inicio de la labor docente

[12]14 Con eso ya podía decir que las cosas iban mejorando, ya estaba con mi marido y tenía 
trabajo. Y con el trabajo pasó lo que ya en la Universidad me había pasado, me esforcé pero 
no era lo que quería, y me preparé mucho, pero tenía el problema de la literatura argentina 
porque en la Universidad a lo mucho conocía a Borges y Martín Fierro, pero nada más, pero 
ahí tenía que darle libros a leer a las alumnas, y yo tenía que leerme los mismos libros, y me 
pasó varias veces que eran las 5 de la mañana cuando recién terminaba de leer los libros 
y a las 6 ya me estaba levantando y pensando en las preguntas de la prueba, porque las 
pruebas en ese tiempo eran así no más, una llegaba y dictaba las preguntas, y yo llegaba a 
las 7 a hacer clases y a tomar prueba y a revisar y a hacer todo lo que se necesitaba. Al mes 
ya tenía mi primer sueldo y con eso pudimos con mi marido arrendar un departamento y al 
siguiente mes pudimos viajar a Chiloé a buscar a mi hijo para llevarlo con nosotros.

(análisis) Nuevamente se vuelve en el relato hacia la resistencia, precisamente 
al comienzo del ejercicio docente. La expresión «me esforcé, pero no era lo que 
quería» (párrafo 12) es una vuelta a la narración inicial (párrafos 1-3) en donde ser 
profesora no era lo deseado ni lo buscado, por lo tanto, la asociación al ejercicio 
se vincula directamente. Esta es una particularidad de este tipo de estudio, el relato 
continuo y las variadas narraciones hacen que la realidad se plasme con total 
integridad, haciendo que lo no confesado muchas veces (el rechazo al ejercicio 
docente) aparezca tan evidente que puede llegar a identificar.

4.1.5. La labor docente en Chile

[14] A Chile volví en 199015, pero no tenía trabajo, porque fui muy atarantada y tomé mis 
cosas y me vine y llegué donde mis papás […] Lo pasé mal de nuevo porque no había en 

14. El relato, en los párrafos omitidos, prosigue explicando cómo logra conseguir trabajo, aun-
que no como titular, sino bajo un arreglo «por ser extranjera» (párrafo 11).

15. El año 1990 se hace el traspaso del gobierno desde un régimen dictatorial hacia un régimen 
democrático, lo que se interpretó como el inicio de una era de prosperidad económica inmediata.
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qué trabajar. Un día íbamos pasando por una calle de Castro y mi hijito, que ya sabía leer, 
quedó mirando un papelito que estaba pegado en una ventana que ofrecía trabajo. Mi hijo 
lo leyó y me dijo «Mira mami, aquí tenemos trabajo», y yo miré y leí. Buscaban empleada 
puertas adentro y yo miré a mi hijo y me puse a llorar, porque puchas, la idea era avanzar 
y no retroceder y ya había trabajado como profesora, pero mi hijo estaba contento.

[15] De puro susto de volver a trabajar de empleada en una casa me vine a Valdivia a dejar 
Currículum […] y no encontré trabajo, pero sí me encontré con un amigo de la Universidad 
que me dijo que estaban armando un proyecto educacional en Paillaco, en un colegio par-
ticular, en donde él sería director, y que no habían logrado encontrar un Inspector General. 
Yo le dije que no podía, porque tenía experiencia como profesora en Argentina, pero no 
como inspectora ni nada así es que no sabía mucho, pero él me dijo que para ser directivo 
lo importante no era saber mucho, sino saber mandar16.

[16] Y como era el único trabajo que me ofrecían, y yo necesitaba trabajar, acepté. […] Ya 
después de 9 años el sostenedor vendió el colegio, y el nuevo dueño nos despidió a todos, 
así es que nos dejó sin trabajo17.

(análisis) El cambio de gobierno de Chile, pasando desde un gobierno militar a un 
gobierno democrático, fue interpretado por muchos de los chilenos que habían 
migrado voluntariamente, como una oportunidad de mejora de las condiciones 
sociales produciéndose una reintegración de chilenos desde otros países, lo que 
se suma al retorno de muchos chilenos exiliados. Sin embargo, las posibilidades 
de ambos grupos son dispares, ya que los chilenos exiliados migran con un tras-
fondo político que posteriormente se transforma en su respaldo, no así todos los 
migrantes voluntarios. Esta realidad está detrás de la poca fortuna de la autora/
narradora en la búsqueda de trabajo (párrafos 14 y 15), lo que curiosamente la 
coloca en posición directiva, ya que más allá de las competencias posteriormente 
adquiridas, su ingreso a un cargo de mayor responsabilidad en el sistema escolar 
se produce precisamente por no encontrar cupo en el sistema escolar. La relación 
de años en que ejerce y luego es despedida (año 1999) marca el inicio de la crisis 
del modelo economicista en la educación, en que varios colegios originados como 
empresas se vieron obligados a cerrar por su no rentabilidad. Este quiebre deja 
a los docentes sin redes de apoyo cesantes (párrafo 16). La vulnerabilidad ante 

16. En el sistema educacional chileno los colegios particulares y particulares subvencionados 
por el Estado tienen libertad de nombramiento de los equipos directivos a discreción del sostenedor, 
encontrándose como normal legal lo dispuesto a la contratación por el Código del Trabajo. En el caso 
de los colegios municipales, el nombramiento tiene mayor relación con las competencias o concursos 
ganados, aunque la decisión final pasa por la discreción del alcalde como sostenedor. El nombramiento 
viene regulado por el Estatuto Docente (AG, 1991) y por el sistema de Alta Dirección Pública (MINEDUC, 
2011).

17. Esto ocurre en el año 1999, en que en el sistema particular se podían vender los colegios 
como forma de obtener ganancias, siempre que se respetaran las leyes comerciales vigentes. En el caso 
de los docentes, al cambiar dueño del colegio, se les podía recontratar como si fuera un nuevo negocio 
o se les despedía por extinguirse la relación laboral formal.
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las variaciones económicas es un tema poco estudiado en Chile. En Argentina, en 
cambio, fue analizado por Ricardo Donaire (2012) desde la evolución económica y 
social, siguiendo la línea de Robertson (1997), aunque este último lo analiza desde 
la transformación del postfordismo.

4.1.6. Obligaciones docentes

[17] Como había conocido gente, y ya tenía experiencia, volví a buscar trabajo con el DAEM 
y con todos los colegios particulares, y encontré como profesora de Castellano en el Liceo 
Santa María la Blanca y en el Instituto María Auxiliadora, como todavía no se cambiaba a 
Jornada Escolar Completa18 tenía unas horas en un lugar y otras en otro, y alcanzaba a correr 
de un colegio a otro […].

[18] Así estaba trabajando ya como profesora, acostumbrándome a hacer clases de Castellano, 
que ahora pasaba a llamarse Lenguaje y Comunicación, cuando concursé para tener horas 
titulares19 de profesora en el Santa María La Blanca, y así dejar de ser profesora a contrata, y 
me gané las horas20 pero el director de ese tiempo me dijo que no me daría las horas de Len-
guaje, sino que me daría las horas de Filosofía, y yo no quería, pero él dijo que no no más, así 
es que demandé al DAEM por no respetar mi concurso. Al final lo que se le ocurrió al director 
fue que me cambiara de Liceo, y que hiciera algunas horas de Lenguaje y algunas horas de  
Filosofía y de Ética, y yo me vine al Liceo en que estoy ahora, pero con horas de Ética y 
Filosofía, y tuve que volver a estudiar y aprender, y aprender no más, haciendo clases que 
yo no quería, pero había que hacerlo bien no más. 

(análisis) Uno de los elementos que caracteriza la función docente en Chile es 
la volatilidad de los cargos. Si bien se tiene cierta estabilidad por los concursos 
públicos, la permanencia en un establecimiento no está asegurada, por la figura 
del sostenedor (el Municipio) como contratante ante múltiples establecimientos, lo 
que hace que un profesor pueda mantenerse «en sistema» pero cambiándose de 
colegios. En el caso de la profesora, en un nuevo inicio, el cambio implica tam-
bién cambio de asignatura y sector de desempeño. Y nuevamente aparece el tono 
sombrío que caracteriza toda la denominación del ejercicio docente al indicar que 
«haciendo clases que yo no quería» (párrafo 18). 

18. El cambio de jornada doble (clases en la mañana y en la tarde con cursos diferentes) a 
jornada escolar completa (clases de un solo curso continuo desde la mañana hasta media tarde) se 
comenzó a implementar en 1997, pero su consolidación se produce solo a partir del año 2000 (DESUC, 
2005).

19. Un profesor en Chile puede tener horas «a contrata», lo que significa que puede ser despe-
dido o renovado a voluntad del empleador cada 28 de febrero, o tener horas «titulares» que le perte-
necen por haber ganado un concurso y que no pueden ser revocadas, salvo proceso administrativo.

20. Esto ocurre el año 2010.
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4.1.7. La etapa final

[19] Y desde entonces estoy trabajando acá. He visto pasar a varios directores, algunos 
mandaban, otros no hacían nada. Ahora el director dice lo que hay que hacer y uno no 
saca mucho con alegar, porque al final mandan no más, y no importa lo que uno diga, y 
la verdad es que yo ya estoy a un año de irme, por lo que ya no me importa nada, salvo 
cuando le faltan el respeto a un colega o se cometen injusticias, y todos hacen como que 
no importa, o ahora, cuando el gobierno nos pone el pie encima y aunque hagamos paro o 
marchas o lo que fuera no importa, porque no le importamos a nadie. Eso siento, que cada 
vez le importamos menos a nadie.

(análisis) El relato se hace evidentemente sombrío al poner en perspectiva la 
dificultad de localizar las coordenadas tradicionales del estudio como fuente de 
realización (advertibles tras los párrafos 1 y 3) con la realidad docente, en donde la 
arbitrariedad de las decisiones y las vicisitudes del cargo dan pie una significación 
sombría de la función docente. La frase que concluye los testimonios representa, 
tanto individual como colectivamente, el sentir de muchos docentes en el proceso 
de definición de su carrera y su vida, al establecerse la poca significación social 
del ejercicio y la profesión. Este elemento es interesante, particularmente por la 
conexión que hay con las primeras revisiones sobre la vida de los docentes en 
los años 60 (según la evolución propuesta por Goodson), en donde el docente es 
interpretado como el victimario, o el número dentro del conjunto. La expresión «no 
le importamos a nadie» (párrafo 18) resalta la complejidad de estar a las puertas de 
la jubilación, luego de una carrera y una profesión asumidas.

5. CONCLUSIONES

La utilización del método biográfico-narrativo en la comprensión y tratamiento 
de la información permite acceder a los datos de primera fuente, sin que la trans-
cripción del relato deba ser literal, sino mediada por la interpretación del redactor 
de la narración el que, a través de las organizaciones temporales, la agrupación de  
secuencias temáticas y la complementación de recursos narrativos e históricos, 
permite dar cuenta de la realidad desde la visión del testigo directo sin que necesa-
riamente se dude de la objetividad de texto presentado. En el texto aquí presentado 
el conjunto de narraciones testimoniales de la autora/narradora del relato se han 
organizado y editado en conjuntos temáticos que permiten ir construyendo una 
historia continua, pero, al mismo tiempo, fragmentada y reagrupada en torno a 
temáticas particulares. La organización temporal, real, da pie asimismo a una orga-
nización temática, intencionada, para comprender mejor la narración.

En el caso particular del mundo de la Educación, el seguimiento de las trayec-
torias docentes desde diversas perspectivas es una oportunidad para comprender 
de mejor manera todos los elementos que configuran este ambiente. La presenta-
ción de relato de una profesora en ejercicio que se acerca al final de su vida activa 
da sentido a la presentación sistemática que se hace en la primera parte de este 
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artículo, para poder visualizar cómo un testimonio mediado permite comprender 
de mejor forma una profesión en un determinado punto de la historia.

De ahí que la lectura del relato presentado por la protagonista de la narración 
permite visualizar varios aspectos de la trayectoria laboral de una docente que, 
como reitera muchas veces, no desea ser profesora. Surgen como temas:

– La manera en que se elige la carrera docente.
– La inocencia y candidez con que se aceptan las injusticias, en este caso la 

del jefe de la primera carrera a la que pretende acceder.
– La dependencia económica de la familia para estudiar y la errática trayec-

toria que termina configurando permiten visualizar la inestabilidad que se 
desarrolla la actividad docente en Chile.

Algunos elementos que se vislumbran y que suelen pasar desapercibidas en 
fuentes oficiales brotan en la narración: 

– El flujo migratorio de chilenos hacia Argentina en el período de la dictadu-
ra, como consecuencia de la crisis económica vivida en el país iniciada a 
inicios de la década de los 80.

– La configuración de un discurso sobre la preponderancia del estudio uni-
versitario como medio de alcanzar la felicidad, discurso confirmado por la 
teoría económica imperante y que termina sustentando la transformación 
de la matriz productiva del país de cara a los años 90. 

– La ilusión que supone la vuelta a la democracia en la combinación de 
discursos libertarios y de progreso, que contrasta a su vez con la incom-
prensible falta de oportunidades para un profesional (contradicción que 
se evidencia en la adopción de un discurso proestudios superiores y un 
desarrollo económico aún no logrado).

– La arbitrariedad con que se eligen los cargos directivos en el período sus-
crito, que se suma a las arbitrariedades con que los directores administran 
la educación.

– La insuficiente forma de resolver, por parte de la Universidad en los años 
90, la demanda por la formación docente en tiempos de Reforma.

Todos estos elementos son temáticas que pueden y deberían ser profundiza-
das, toda vez que dan cuenta del desarrollo de la trayectoria de los docentes en un 
arco temporal comprendido entre los años 80 y hoy.

Así, el uso de la investigación biográfico-narrativa confirma su validez y 
extraordinaria utilidad para visibilizar realidades colectivas desde la visibilización 
de la experiencia individual, permitiendo iluminar cómo una vida individual, en 
este caso la vida de una docente de Chiloé en su trayectoria laboral, hace que se 
convierta en una voz colectiva que represente, sin ninguna intención performativa 
de hacerlo, la vida de los demás profesores.
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