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Propiciar voces y construir historias:
la tarea de convertir la experiencia
escolar en relato pedagógico de sí mismo1
Cristhian James Diaz Meza*

Resumen
El presente texto hace un abordaje a la narrativa

Propiciate voices and create
stories:
Turn the school experience into

como fuente esencial para la construcción de saber

pedagogical story

a

y para la construcción de relatos pedagógicos sobre
el sí mismo docente. Este promueve, desde una com-

Abstract

prensión emancipatoria y sociocultural, la posibilidad de generar voces reflexivas y críticas a propósito

In this paper, narrative is presented as an essential

de sí mismo y de la propia práctica docente. De este

source for building knowledge and pedagogical na-

modo, el contenido aquí expuesto resalta la impor-

rratives about the teacher’s self, promoting the pos-

tancia del uso reflexivo de la narrativa y de su poten-

sibility of generating reflective and critical voice

cial como opción configuradora y transformadora del

towards himself and his own pedagogical practice

maestro. Propone como alternativa el reconocimien-

from an emancipatory and sociocultural comprehen-

to de los contenidos y sentidos que se elaboran sub-

sion. In this way, the content exposed here highlights

jetivamente tomando como fuente esencial aquellas

the importance of narrative’s reflective use and its po-

experiencias escolares significativas que pueden dar

tential as a configurative and transformable teacher’s

lugar nuevas comprensiones sobre el mundo escolar

option. Contents and senses recognition is proposed

y sobre la identidad del maestro. Así, propiciar y

as an alternative that is created subjectively, having

escuchar la voz docente materializada en las narra-

meaningful school experiences as a source for gene-

tivas, se constituye en una acción crítica que rebasa

rating new comprehension about school world and

las comprensiones instrumentales sobre el maestro

teacher’s identity. As a result, promoting and hearing

en el mundo escolar.

the teacher’s voice, materialized through narratives,
is a critical action that goes beyond the instrumental

Palabras clave: narrativa, saber pedagógico, expe-

comprehension of the teacher in the school world.

riencias escolares significativas, relato de sí mismo.
Key words: Narrative, pedagogical knowledge, significant school experiences, story about itself.
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Uno de los temas que ha ocupado la literatura inves-

práctico convertido en conocimiento “objetivo”, sino

tigativa en el campo de la educación contemporánea

que hacen parte también de aquellos procesos que

propone como objeto central de estudio el mundo

afectan al maestro como sujeto, es decir, aquellos

del maestro, sus realidades, su profesión, su prácti-

que impactan, transforman y configuran su mundo

ca, sus valores y su formación. Han sido numerosos

interior en un devenir que lo conecta con el mundo

los abordajes que han intentado dar cuenta de este

de lo posible, de lo formativo, de aquello que puede

complejo objeto de saber (Huberman, Thompson, &

darse por voluntad de saber y de ser histórico; en

Weilland, 2000) y, sin embargo, aún parecen ser in-

otras palabras, de todo aquello que en despliegue de

suficientes en cuanto a la posibilidad de comprender

su propio ser contextuado le confiere la condición de

y ahondar en un tópico de difícil tratamiento como

sujeto constituyente (Zemelman y León, 1997).

éste.

Narración,

saber pedagógico y
transformación docente

Empero, desde los intereses que en algunos sectores
de la investigación educacional se promueven con
el fin de atender la complejísima realidad del maes-

Relatar, narrar, indicar, referir y decir; todos son ver-

tro hoy, encontramos una decidida y firme voluntad

bos que aluden a la manera como un sujeto en par-

de acercarse a su vida personal y profesional desde

ticular puede no solamente comunicar un contenido

enfoques que se alimentan de intereses meramente

determinado, sino también da “cuenta de”, es decir,

técnicos y estructurales, hasta enfoques emancipa-

explicar los escenarios y asuntos que operan en su

torios, críticos y socioculturales (Mclaren, 2003) que

cotidianidad (Garfinkel, 2006) como elementos vita-

dejan entrever la multiplicidad de perspectivas des-

les desde los cuales se logra asignar un significado y

de las cuales puede accederse a las problemáticas in-

un sentido a todo aquello que constituye su mundo

herentes a la realidad y condición docente.

social.

El texto que presentamos a continuación es precisa-

En este sentido, el relato que se materializa en la

mente una muestra de aquello que puede derivar de

narración oral y escrita sobre cualquier tipo de si-

un acercamiento generado desde un enfoque eman-

tuación o evento particular, comunica un contenido

cipatorio, crítico y sociocultural que pretende reco-

al tiempo que transmite una construcción de signi-

nocer el valor de la narrativa, la experiencia escolar,

ficado y de sentido que refleja claramente el carác-

y el relato de sí, como estrategias metodológicas,

ter constructivo y creador del lenguaje. Y es a partir

pero también como opciones políticas que facultan

de esta convicción que entendemos las narraciones

la transformación del maestro como sujeto de saber

como “expresiones” de aquello que ocurre en el es-

y como agente activo en las transformaciones del

cenario social, pero ante todo, como formas vitales

medio escolar en cual se moviliza cotidianamente.

de intersubjetividad a través de las cuales un agente
se hace y se construye a sí mismo en contextos socia-

La premisa fundamental que intentaremos desarro-

les determinados.

llar postula que las narraciones, cuyo eje y tema central se constituye a partir de la “experiencia escolar”,

Conectados con estas ideas, podríamos decir que en el

especialmente de aquellas experiencias que defini-

contexto educativo la experiencia escolar convertida

mos como “significativas”, son expresiones tangi-

en narración transforma el cotidiano docente en algo

bles de saber pedagógico que aluden no solamente

más que un cúmulo secuenciado de acontecimientos

a los procesos de constitución de un conocimiento

que pasan de forma desprevenida y neutral por la
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vida del maestro. Según nuestro parecer, siguiendo lo

Según lo anterior, pensamos que la narración reba-

expresado por Arthur Danto “el relato transfigura lo

sa los límites del simple recuento anecdótico de lo

banal” (Bruner, 2003), de tal suerte que lo cotidiano,

vivido en la escuela para abrirse a la posibilidad de

generalmente leído como “ordinario”, a través del tra-

aquello que puede ser elaborado significativamente,

tamiento narrativo trasciende la objetividad del hecho

de tal manera que la experiencia escolar convertida

para ser procesado subjetivamente, esto es, para ser

en narración de forma intencionada, puede ser un

comprendido e incorporado a la red de experiencias

mecanismo potente a través del cual el maestro pro-

que configuran los mecanismos cognitivos y existen-

duce saber pedagógico (Gudmunsdottir, 2005) y se

ciales de significado y de sentido del maestro.

constituye a sí mismo como agente activo y constructor de dicho saber.

En referencia a lo anterior, podríamos decir que la manera como el maestro se constituye como sujeto so-

Al respecto reconocemos con Bruner (2000) que

cial transformador, a partir de un enfoque narrativo,

“Mediante la narrativa construimos, reconstruimos,

dista notablemente de los procedimientos formativos

en cierto sentido hasta reinventamos, nuestro ayer y

de corte instrumental y eficientista que pretenden

nuestro mañana”, haciendo posible que las narrati-

convertirlo en un aplicador pasivo de las políticas

vas sean “mecanismo y estrategia para comprender

educativas (Díaz, 2005, 2006a; Martínez, 2003; He-

el acontecer experiencial y el sentido que los maes-

rrera & Ruiz, 2003), negando así su potencial como

tros elaboran intersubjetivamente al orientar y dotar

agente creador y generador de saber pedagógico fun-

de contenido vivencial su práctica pedagógica coti-

dado en la experiencia escolar que ha podido recabar

diana” (Diaz, 2006a).

en su práctica docente. En este sentido, todo cambio,
transformación e impacto real en las aulas, deriva pri-

Visto de esta forma, la experiencia escolar al con-

mordialmente de aquellos procesos de configuración

vertirse en narración puede facultar la creación re-

interna que operan sobre la dimensión subjetiva del

flexiva de “acciones y situaciones de conocimiento”

maestro, así como de los ambientes, acciones y estra-

que dan lugar, a través de un extenso y sostenido

tegias del orden externo que los favorecen.

proceso de problematización del sí mismo y de los
acontecimientos escolares, a nuevas comprensiones

De esta forma, una apuesta por la narración intencio-

capitalizadas como poderosos “eventos reflexivos

nada, en el marco de procesos de formación docente,

transformadores”. Precisamente, el saber pedagógi-

adquiere un nivel transformador y creador que lo-

co constituido como saber sobre la práctica y como

gra poner en evidencia el activo y protagónico papel

saber sobre la transformación de sí –a través de ésta

del maestro como agente capaz de producir tramas y

y de los sentidos que comporta–, deviene como tal

urdimbres de significado; de relacionarse en contex-

cuando la capacidad reflexiva toma forma narrativa,

tos grupales donde lo vivido y lo narrado adquiere

de tal suerte que deja de ser simple “actividad” para

evidentes matices sociales y culturales; de producir

presentarse como “experiencia vital” relatada.

voces reflexivas y críticas acerca de sí mismo, de los
otros, de su práctica y del sistema educativo; y, fi-

En este proceso de producción del saber pedagógico

nalmente, de crear un relato pedagógico que dote de

el maestro se hace, se recrea, se modifica, se reinven-

sentido su experiencia, su vida y su profesión, con-

ta; en otras palabras, se constituye narrativamente

firiéndole la categoría de sujeto histórico dispuesto a

(Brunner, 2000), es decir, participa en la construc-

transformarse a sí mismo y a transformar el ambiente

ción narrativa de su propio yo. Así, su voz se pre-

educativo en el cual se desenvuelve.

senta como una voz reflexiva que irrumpe como rela-
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to creador a partir del cual se entiende, se da sentido,

que la hacen única, incluso si ésta es interpretada,

y se interpreta el mundo (Gudmonsdottir, 2005).

por el mismo sujeto de manera diferente a lo largo
del tiempo (Clandinin y Connelly, 1995), pues pre-

Un ejemplo de la forma como los maestros interpre-

cisamente, otro de los potenciales de la narrativa

tamos y reflexionamos sobre el mundo escolar, lo te-

radica en la posibilidad que tenemos de narrarnos

nemos en un fragmento de narrativa que una profe-

de forma distinta en diferentes momentos de nuestra

sora de secundaria refería en una de las entrevistas:

historia personal y profesional, de tal forma, que la
interpretación y el sentido que damos a nuestro es-

“Yo no considero tan importante lo que hayan

pacio biográfico y a las experiencias que le constitu-

aprendido de mí o que hayan aprendido biología,

yen, especialmente en ámbitos de reflexión conjunta

considero que es más importante que en la vida

e intencionada, devienen factores fundamentales

aprendan aquello que les sirva en su vida, aque-

para nuestra transformación y la de nuestra práctica

llo que les guste, aquello que encuentren algo

docente.

para enfocar para su camino hacia el futuro. Porque los caminos son muy inciertos y si ellos no
encuentran, y no se encuentran como personas y
saben lo que realmente los puede hacer felices en

De

la experiencia escolar
significativa y del relato
pedagógico de sí mismo

la vida, pues pueden ser bachilleres fracasados,
profesionales que no les importe nada y que su

El material esencial para la generación de narrativas

relación con los demás sea desastrosa”.

docentes son las experiencias escolares que confi-

(Entrevista Profesora biología, secundaria)

guran su quehacer profesional, en especial aquellas
que podrían considerarse como experiencias signifi-

El fragmento anterior refleja una manera de percibir

cativas, es decir, experiencias vitales que logran dar

el mundo escolar, especialmente lo alusivo al apren-

sentido a la actividad del maestro. De este modo, po-

dizaje que los estudiantes han de producir para su

dríamos afirmar que:

propia vida. Esta manera de leer el mundo de la
escuela, aunque pudiera parecer simple, compor-

El insumo principal de esta natural y constante

ta una carga de significados que se ha alimentado

capacidad de relato subyace en la experiencia, es

de los muchos años de experiencia docente que la

decir, en todo aquello que acontece en el campo

maestra mencionada ha tenido en el ejercicio de su

del cotidiano escolar, o de la actividad docente,

profesión.

que es convertido en acontecimiento esencial por
cuanto transmite un significado que puede ser re-

Una narración como la anterior no tendría la mis-

levante para la propia vida personal o profesional

ma carga afectiva y el mismo impacto subjetivo si no

de los maestros (Diaz, 2006b).

estuviera situada en el contexto de una experiencia
particular, y tampoco si careciera de una trayectoria

Estas experiencias, también denominadas “aconte-

biográfica definida que la haría singular en el con-

cimientos críticos” (Woods, 1998), logran impactar

junto de experiencias escolares vividas por la maes-

a los agentes que participan en el cotidiano escolar

tra, o vividas por sus colegas.

permitiéndoles desarrollar un cambio evidente en
sus ambientes educativos así como en sus vidas. Las

Detrás de cada situación, o experiencia, se encuentra

características de este tipo de experiencias favorecen

un mundo de significados, y un mundo biográfico

la configuración del saber pedagógico y, a su vez,
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propician una serie de aprendizajes reflexivos que

experiencias significativas convertidas en relato de

proponen al maestro como un agente social crítico;

sí y, en este sentido, a partir de ella concluimos que

en otras palabras, le facultan emerger como un in-

generalmente una experiencia significativa, asociada

terlocutor de saber cuya principal fuente de conoci-

a una trayectoria biográfica particular, reúne las si-

miento estriba en su práctica docente y en la relación

guientes características:

que él establece con ésta.
Relevancia: es identificada por el docente como una
De esta manera, podría señalarse que las experiencias

experiencia vital que en relación a otras se destaca

escolares significativas, leídas desde la perspectiva

por los contenidos de significado que en ésta se re-

del maestro, refieren una elaboración y atribución de

fieren.

sentido producida por el sujeto docente sobre algunos
acontecimientos escolares, o situaciones identificadas

Trascendencia: es una experiencia a la cual se le

como relevantes para su vida personal o profesional,

atribuye un sentido que rebasa los límites de una

que llegan a derivar en relato pedagógico de sí mis-

experiencia normal o corriente; por lo tanto, se le

mo, afirmación con la cual intentamos remarcar en un

identifica como una experiencia que logra romper las

interés biográfico-narrativo que hace contrapunto al

fronteras de espacio-tiempo, anclándose en la memo-

interés reductivamente racionalista y conductista de

ria subjetiva del docente de una forma permanente.

la educación (Goodson y Walter, 2005).
Aprendizaje – Pauta existencial: se constituye como
Lo que es importante para nosotros en este tipo de

una experiencia que independiente de su valor (po-

estudios y reflexiones, es que las situaciones esco-

sitivo o negativo), es identificada como activadora

lares, sean éstas positivas o negativas, al ser leídas e

de un aprendizaje que se ha incorporado al campo

interpretadas desde el horizonte de quienes las han

subjetivo como pauta existencial.

vivido, coadyuvan en la generación de conocimiento
basado en una práctica que se ha incorporado al ni-

Impacto – Transformación: es una experiencia cuyo

vel subjetivo-existencial del maestro, cuestión a par-

impacto se define en el nivel de la transformación in-

tir de la cual afirmamos que el saber pedagógico no

dividual. Por ello, se le refiere como una experiencia

solamente se hace desde la experiencia “pragmática”

que ha logrado generar cambios o transformaciones

que se deriva del acto de enseñanza, sino muy parti-

subjetivas.

cularmente de los relatos que se producen a propósito de la afectación y transformación de sí mismo.

Contenido Emocional: es una experiencia que reporta altos contenidos de afectación en el plano emocio-

Pensamos que dos de las preguntas cruciales que

nal, evidenciando, de esta forma, una fuerte implica-

alimentan nuestra expectativa alrededor de las na-

ción subjetiva en su comprensión,

rraciones y relatos pedagógicos acerca de sí mismo,
podrían formularse de la siguiente manera: ¿De qué

Según lo que hemos indicado en el aparte prece-

forma nos constituimos en relato pedagógico de

dente, una experiencia significativa sería un tipo de

nosotros mismos? ¿Cómo aprendemos cognitiva y

experiencia a la cual el maestro da especial impor-

existencialmente de las experiencias escolares sig-

tancia por el impacto y relevancia que ella posee en

nificativas? Estos interrogantes nos han llevado a

el contexto de su trayectoria biográfica. De experien-

revisar las narraciones de algunos maestros con el

cias con características como las descritas surgen

fin de identificar la estructura que poseen aquellas

narraciones que posibilitan la generación de relatos
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sobre el sí mismo que trascienden los límites de una

Otro fragmento de la entrevista que hemos usado en

experiencia puntual, llegando a conformar compren-

este texto para abordar nuestro tema de trabajo, se-

siones sobre la propia identidad docente.

ñala cómo la experiencia significativa relatada, abordada como objeto narrativo y reflexivo, llega a ser

El siguiente texto, extraído de una entrevista en la

también relato propio, es decir, relato del sí mismo.

cual la profesora referida en párrafos anteriores, narró la manera como un episodio negativo que acon-

Profesora (P): Considero que hay mucha reflexión,

teció a uno de sus estudiantes le impactó de manera

hay mucho que leer, hay mucho que fortalecer en

significativa al punto que pudo activar un cierto ni-

nosotros primero como docentes para poder de

vel reflexivo a propósito de su ser y quehacer como

pronto iluminar el camino… y ahí estamos … muy

maestra, puede ilustrar mejor un importante con-

débiles porque no nos queda tiempo de relacionar

tenido que compartido y socializado en ambientes

nuestras familias y nosotros mismos, precisamente

formativos, puede llegar a ser insumo esencial para

por eso tenemos que dedicar el cien por ciento de

el desarrollo de relatos pedagógicos constructivos en

nuestra naturaleza, volcar toda nuestra naturaleza,

relación al sí mismo.

cierto, y en eso sí considero que es una vocación,
sí hay que tener esa vocación especial para poder

…hasta qué momento o en qué circunstancias es

embatir (sic) todas las necesidades, sobre todo con

que uno puede evitar, cierto, que él llegara a esa

ellos, que lo ven todo muy … para que el día de

situación tan extrema. Qué pudimos dejar de ha-

mañana, no importa lo que pase con tal de que hoy

cer o qué pude yo haber dejado de hacer, o no

obtenga lo que sea. El fin justifica los medios para

intuí dentro de lo que yo hablaba con él de qué

ellos [para los estudiantes].

podría haberlo dejado, afectado en su vida tanto
física como tanto psicológicamente, como en su

Entrevistador (E): Profe, le agradezco su aten-

relación familiar.

ción. De verdad que sí … escuchar esta historia

(Entrevista Profesora de biología, secundaria),

ha sido muy significativo.
(P): Gracias por acordarme de aquellas cosas que

Nos parece trascendente suscitar en los maestros la

de pronto a veces (sic), no se me han olvidado,

capacidad para narrar sus propias experiencias, re-

pero que hacen que de pronto vea con otros ojos

latando cómo y en qué sentido todo lo que vivimos,

mi vida hacia los demás.

especialmente aquellas experiencias significativas,
pueden ser fuentes de saber y de transformación

(E): Claro, y que uno recuerda, y eso empieza a

personal. En esta línea de reflexión, además de lo

configurar una nueva forma de ver las cosas.

mencionado, también creemos que favorecer la capacidad narrativa en los maestros permitiría “contar

(P): Sí, para darle un giro, de pronto, a lo que yo

historias acerca de la docencia, con la esperanza de

practico. De pronto no será de trescientos sesenta

que al decir algo nuevo aprenderemos a enseñar me-

grados, pero sí de pronto algunos grados que me

jor” (Mc Ewan, 2005), además de ayudarnos a com-

hagan reflexionar más sobre mi labor.

prender cómo llegamos a constituir relatos sobre la
manera en que histórica y biográficamente deveni-

(E): Profe, le agradezco profundamente de verdad

mos nosotros mismos.

porque ha sido algo muy significativo. Más que
una entrevista.
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(P): No… considero que este momento de lágri-

de vida a partir de los cuales se construye identidad

mas, ese revolcón del corazón, es lo que me hace

personal y colectiva, además de crear horizontes de

ver la situación real y ver cómo tengo yo que ser,

sentido y generar memoria cultural por medio de

no cierto, para ellos … como una mamá … como

la incorporación de experiencias significativas que

una mamá que entre comillas para ellos puede

pueden capitalizarse como valiosas fuentes para la

ser diferente ¿no?

generación de saber pedagógico y la configuración
del sí mismo docente.

Como puede observarse, una narrativa cuyo eje cen-
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