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PRSENTACIÓN 
 
El Grupo de investigación “Modelo Pedagógico Alternativo y Crítico”, del CEID 
dependencia del sindicato regional ADIDA e inscrito a la Escuela del Maestro en 
Medellín, y en particular la línea de investigación “Experiencia Pedagógica 
Alternativa y Crítica”, presenta  su experiencia mediante una reseña de su historia, 
los giros teóricos y las dificultades de su procesos y un estado  del arte de lo que 
ha sido nuestro devenir en la construcción y consolidación como línea de 
investigación. Somos docentes que vamos todos los días a la escuela y sacamos 
tiempo para la reflexión y para la formación de docentes, queriendo demostrar en 
la práctica que es posible constituirse en intelectuales de la pedagogía, construir 
sujetos y transformar contextos desde la reflexión pedagógica y didáctica. 
 
Somos un grupo de docentes investigadores inquietos por la reflexión pedagógica, 
quienes tomando el espacio de los cursos de formación docente, y de asesorías 
desarrolladas en algunos municipios del departamento de Antioquia, Colombia nos 
hemos preocupado por  adelantar  y proponer un proceso de transformación en la 
escuela. Nuestra motivación es hacer desde la práctica educativa, una  apuesta 
por la construcción de un modelo pedagógico alternativo y crítico; desde el cual, 
se propende por la formación de sujetos democráticos,  críticos y transformadores 
de los contextos. Con esta idea de construcción, a partir de la deconstrucción, 
también, nos proponemos contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 
y la dignificación de la profesión docente por medio de  la investigación narrativa 
de experiencias pedagógicas. 
 
Presentamos nuestra experiencia como una posibilidad para instaurar procesos de 
deconstrucción y reconstrucción permanente. Una posibilidad donde la reflexión 
crítica nos permite mostrar, cual ha sido la constitución teórica y epistemológica 
del grupo, las grandes dificultades de tiempo, espacio y recursos; una posibilidad 
para mostrar que a pesar de las limitaciones, son ingentes los esfuerzos para 
mantenernos en este intento. También queremos mostrar el proceso y los giros 
conceptuales, redefinición de la apuesta y las perspectivas teóricas e 
investigativas. 
 
A partir de las discusiones y el recorrido teórico, epistemológico y empírico,  
hemos precisado conceptual y metodológicamente  nuestro horizonte hasta 
instaurarnos en la narrativa como enfoque y estrategia que en el momento orienta 
nuestra búsqueda. En tal sentido, creemos que la narrativa de las experiencias 
pedagógicas  de los y las  docentes  constituyen un insumo esencial en  la 
construcción de modelos pedagógicos alternativos y críticos; para lo cual, es 
necesario adelantar  un proceso formativo, que posibilite en los sujetos formadores 
el  empoderamiento de su quehacer, la resignificación de las  practicas,  repensar 
la escuela y los contextos; de tal manera que, como sujetos democráticos,  críticos 
y transformadores, hagan de la escuela un escenario  para la gestión y re-creación 
del conocimiento. 
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Desde esta perspectiva, es necesario dar al docente un lugar de respeto, 
consideración reconocimiento como sujeto pedagógico e intelectual que es; para  
lo cual, el mismo docente debe    pensarse, reconocerse  y asumirse como tal,  
comprometido con la verdad, con el cambio; un sujeto reflexivo  desde la 
pedagogía y la didáctica. Es decir,  un sujeto que reconoce en estas disciplinas su 
objeto de saber. De esta manera,  mediante la investigación procura la 
transformación de la escuela y  contribuye con la construcción de  una sociedad 
cada vez más justa. 
 
 
RESEÑA HISTORICA  
 
“En el 2004, animados por hacer investigación y constituir un equipo, coincidimos 
en el Centro de Estudios e Investigación Docentes-CEID-ADIDA, Luisa Estrada 
Palomino, Gilberto Ospina Marroquín, Luis Álvarez y Camilo Ruiz. En el 2008 se 
vincularon  cuatro docentes del Régimen 1278 que por situación de estudio y 
tiempo  no pudieron continuar; en el  2009 se vincularon  Natalia Ospina Madera, 
Alfonso León Restrepo Celis y Harold Ibargüen Mena. En conjunto, somos  un 
grupo de educadores inquietos y preocupados por conocer y profundizar sobre 
asuntos relación con el quehacer pedagógico; conformamos un equipo de trabajo 
con la intención de hacer de nuestro saber,  un objeto de investigación. Después 
de siete años de labor investigativa, nos damos cuenta que cualquier ruta que se 
emprenda debe pasar por la experiencia pedagógica de cada quien y del colectivo 
de docentes investigadores. Tenemos la convicción que este proceso, debe 
hacerse de manera consciente, pedagógica, deconstructiva y dialécticamente”. 1 
 
Después de ir y venir por las temáticas, construir y reconstruir nuestras ideas y 
pensamientos; hoy nos encontramos en la deconstrucción del referente teórico a 
partir de un ensayo borrador que presenta cada compañero (a) al equipo, se 
discute y se elabora colectivamente el documento final. El fruto de este 
repensarnos, -al menos teóricamente-dio inicio a una búsqueda pares académicos 
para realizar un trabajo interdisciplinario sobre la educación y la pedagogía desde 
los azares y vicisitudes de nuestra historia contemporánea’. 
 
Nuestra reflexión ha posibilitado reconocer, que en el conjunto de las relaciones 
sociales en las cuales se da la educación y la formación, los investigadores 
educativos  y pedagógicos desde el análisis del contexto han elegido la 
perspectiva de las relaciones educativas, familiares, los contextos sociales,  la  
cultura y  las políticas públicas educativas etc. Son estos los contextos básicos de 
la reflexión educativa-formativa y curricular, común a todos los educadores; más 
allá de sus notables diferencias. Las relaciones sociales a través de las cuales se 
expresan los procesos educativos resultan de la práctica de los sujetos. La 
realidad educativa-formativa como realidad socio-histórico-cultural se presenta 
como estructura de significados que estas teorías se proponen explicar. En tal 

                                                 
1 Equipo de investigación de la Línea” experiencia pedagógica alternativa y critica”. Experiencia pedagógica alternativa: Una 
autobiografía. Revista Experiencias  Con-sentido Pedagógico nº 3. Secretaria de educación-Escuela del Maestro Medellín,2008Pág. 169 . 
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sentido, la construcción de estas estructuras de significados a través de la 
Educación se expresa en una teoría curricular determinada, con lo que nace el 
diseño, y desde ahí nuestras inquietudes para aportar a los ambientes de 
deconstrucción de currículo escolar en nuestras instituciones educativas.  
  
El equipo que conforma la línea de Experiencias pedagógicas alternativas y 
críticas, ha venido construyendo una red y procurando acercamientos colectivos al 
que hacer pedagógico desde la deconstrucción de nuestras prácticas pedagógicas 
y didácticas, para hilar una cultura de la indagación y reflexión áulica; que 
determine nuestro reconocimiento y construcción como sujetos pedagógicos. Por 
lo anterior, hemos realizado Talleres de presentación del proyecto de investigación 
(Encuentro Departamental de Matemáticas e investigación-CEID, 2008, en los 
cursos de formación docente sobre memoria histórica-pedagógica, modelos 
pedagógicos y diseño de pruebas, participación en los Encuentros con-sentido 
pedagógico de la Escuela del Maestro de Medellín, 2009-2010), en el Encuentro 
iberoamericano de redes de educadores que investigan en Venezuela, en el Foro 
Internacional sobre Educación convocado por la Federación Colombiana de 
Educadores (FECODE), en los foros municipales de Nechi, Sabanalarga, el 
Encuentro de educadores investigadores en Argentina (2010).Además se realizó 
un seminario sobre los métodos de investigación en educación2 con la 
participación de todos los equipos de investigación del CEID. 
 
En el equipo se conversa, se intercambian documentos sobre variados temas y en 
las reuniones, se aporta desde cada uno de los integrantes y se muestran los 
vacíos posibles, contradicciones y/o desacuerdos. De esta manera, a partir del 
año 2007, se configura la línea de investigación experiencias pedagógicas adscrita  
CEID de ADIDA. A partir de dicha conformación, la exploración sobre los modelos 
pedagógicos nos llevó entre otras a darnos cuenta de  lo poco importante que era 
para nosotros abordar una investigación sobre las innovaciones pedagógicas o 
significativas. Al igual que una caracterización de lo alternativo de estas 
experiencias. A nuestro juicio, el concepto de innovaciones pedagógicas  había 
terminado absorbido, normalizado por el discurso estatal, pero sobre todo, 
pensamos que no se trata de lo significativo de las experiencias ni el diseño de 
estrategias más efectivas de enseñanza.  Se trata del tipo de enseñanza, el sujeto  
y la sociedad a construir, y la discusión allí se centra más en el ¿Qué y para qué 
enseñar? Antes que en el ¿Cómo enseñar y aprender? 
 
Teniendo claro que no se trataba de una sistematización de innovaciones y su 
caracterización para identificar las que son alternativas, nos concentramos en lo 
fundamental de la pedagogía como saber, como reflexión sobre la enseñanza y el 
aprendizaje, sobre el tipo de escuela y sujeto, para identificar en la experiencia 
una posibilidad de hacer del maestro un intelectual de la pedagogía, ya que no 
basta con hacer una lectura crítica de los modelos e intentar asumir uno más 
progresista o transformador que el otro. De estas prácticas se derivan pocos 
avances en la transformación de los sujetos y sus prácticas. 

                                                 
2 Correo Pedagógico Nº 4 del CEID-ADIDA. Junio 2005 
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Después de siete años de investigación, nos damos cuenta en múltiples 
encuentros y reflexiones que cualquier camino que se emprenda debe pasar por la 
experiencia pedagógica de cada uno, y del colectivo de docentes investigadores. 
Este proceso debe hacerse de manera consciente, dialéctica. Nos disponemos al 
desarrollo, documentación y análisis de la propias experiencia, de tal manera que 
nos permitan abrir caminos y demostrar cómo es posible desde las experiencias 
pedagógicas, contribuir en la construcción de modelos pedagógicos alternativos, 
mediante una ruta pedagógica, un proceso de construcción y deconstrucción de 
las practicas, registradas narrativamente. Creemos que este proceso introduce de 
una mejor manera al docente en el registro, reflexión, investigación, 
sistematización y transformación de sus propias prácticas, transformando la vida 
de la escuela y desde allí construyendo el currículo que es pertinente para las 
comunidades, reconstruyendo tejidos sociales democráticos e intelectualizando la 
educación. 
 
Desde el inicio de la investigación el Grupo ha tenido diferentes relaciones 
institucionales, siendo la principal con el CEID-ADIDA, donde nos facilitan apoyo 
logístico y de interacción con otros grupos de maestros investigadores que 
posibilitaron los debates, ponencias y búsquedas desde la investigación. Ha sido 
una experiencia dinámica y dialéctica que ha consolidado al Grupo como un actor 
pedagógico al interior del Sindicato ADIDA. Por otro lado, somos parte de la Red 
Pedagógica de la Escuela del Maestro de Medellín,  y recibimos la asesoría en 
investigación, hemos participado en la capacitación en sistematización, hemos 
publicado artículos en la Revista institucional, y participado en los Encuentros con 
sentido pedagógicos. 
 
Hasta la fecha, la investigación ha vivido varios momentos y girado en torno a la 
fundamentación teórica como base para un posterior desarrollo de trabajo de 
campo: Un  momento fue la exploración bibliográfica, a partir de lo cual, el 17 de 
Agosto de 2004, se presenta el primer informe a la coordinación colegiada del 
CEID. El segundo momento, hace referencia a una reflexión y análisis crítico sobre 
la legislación educativa colombiana, en torno a la innovación educativa y las 
experiencias significativas. El tercer momento, estrechamente ligado con nuestro 
pensamiento y postura en relación con innovación  pedagógica e innovación 
educativa y el papel que debe asumir la escuela frente a estos procesos 
transformadores. 
 
En este recorrido, una mirada inicial nos instauró en la investigaciónacción-
participación. Hoy, después de ir y venir, nos situamos en la investigación 
educativa y pedagógica; a partir de la cual, hemos construido una ruta que 
inicialmente posibilita el conocimiento de nosotros mismo y del entorno en el que 
nos movemos pedagógicamente hablando. Producto de reconocer la realidad del 
entorno y la nuestra, decidimos asumir la investigación sobre experiencia 
pedagógica, como el horizonte que guie nuestro quehacer investigativo. En este 
contexto, entendemos experiencia pedagógica alternativa como una apuesta 
desde las y los docentes, en y para la transformación de la escuela. Es una 
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reflexión y sistematización de la experiencia personal; una revalorización de la 
pedagogía y la didáctica como saberes que buscan la construcción de sujetos y 
sociedades desde la reflexión, la enseñanza, el aprendizaje y la ética. 
Constituyéndose así, en  un acto creador en toda su dimensión, es también un 
acto político. 
 
Tenemos la convicción que los modelos y tendencias pedagógicas 
contemporáneas,  han contribuido con la inmovilidad del pensamiento al interior de 
las instituciones educativas –principalmente públicas-,  en virtud a que los 
procesos de formación del sujeto críticos y reflexivos no es una prioridad. No 
existen mecanismos claros  ni flexibles en la adopción, implementación y 
redefinición delos modelo pedagógicos institucionales; al contrario, dicho modelo, 
es un escrito más del Proyecto Educativo Institucional. En ese orden de ideas,  y 
en atención a que el grupo también asume el problema del sujeto como temática  
de interés y lo alternativo como una opción intelectual frente a la reproducción de 
la tradición excluyente e inequitativa, frente al estatus quo de privilegios 
discriminatorios e injustos y opresores; pensamos que son los y las docentes, los 
agentes indicados  para hacer una apuesta de mejoramiento y transformación 
cultural desde la escuela; lo cual constituye un imperativo ético y político. 
 
A pesar que las experiencias pedagógicas han sido subestimadas en la escuela,  
a pesar que muchos de los actores significativos se resisten a nuevas dinámicas y 
cambios, estamos seguros que la investigación  de experiencias pedagógicas 
abrirá los espacios de reflexión permanente para deconstruir los modelos 
pedagógicos institucionales; que este tipo de investigación, permitirá mirar de 
manera crítica los instrumentos de la política de estado y la forma como los 
sujetos pedagógicos realizan acciones políticas, sociales y reflexivas en torno a su 
que-hacer pedagógico y didáctico. En suma, el grupo acoge como estrategia 
investigativa LA NARRATIVA PEDAGOGICA, a partir de la cual nos hemos 
formulado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la incidencia de la 
narrativa de experiencias pedagógicas en la construcción de sujetos y modelos 
pedagógicos alternativos y críticos? 
 
 
Nuestra apuestas investigativas 
 
La experiencia pedagógica alternativa es un acto creador en toda su dimensión  
política, es un acto que emerge de una reflexión y sistematización en torno al 
quehacer  en la escuela y  el quehacer de  los Docentes en el aula; es una 
apuesta   desde la cual, la  pedagogía se asume como un saber que garantiza  la  
construcción de imaginarios individuales y colectivos, mediante los cuales, los 
sujetos representan su existencia y le dan sentido a su vida en el mundo. Desde 
esta perspectiva, la pedagogía es entendida como saber, cuyo objeto es el 
acompañamiento ético, filosófico, científico de los sujetos en su aprehensión de la 
cultura, recreación y la transformación de la misma. Lo  alternativo contempla la 
posibilidad que en la praxis pedagógica todo es susceptible de ser mejorado y 
transformado; lo alternativo es atreverse a pensar  de otra forma,  es pensarse  
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una sociedad justa, digna y libertaria; es evitar la reproducción de una tradición 
que mantiene el estatus quo, los  privilegios discriminatorios e injustos. En este 
sentido, el concepto de experiencia tiene su fuerza desde el hacer del sujeto, 
desde sus vivencias, emocionalidad, sensibilidad, historicidad, relación vital con 
los objetos y otros sujetos. Esos factores diversos que sustentan la experiencia 
pedagógica, constituyen el punto de partida para la reflexión, apropiación y 
transformación de sí y los contextos en los que interactúa. También influyen en la 
construcción y deconstrucción de sí mismos,  de los contextos y de la relación 
pedagógica que se teje en el aula. 
 
Por otro lado, las experiencias pedagógicas alternativa permiten la interiorización 
del conocimiento existente, y a partir de ello se producen nuevos saberes.   
Igualmente, se puede decir que en una experiencia pedagógica alternativa es 
necesarios establecer relaciones dialógicas, en la medida que tanto los contenidos  
como las estrategias son de orden participativo. Desde esta perspectiva, los 
procesos pedagógicos buscan la formación de sujetos autónomos, críticos y con 
un  compromiso social; un sujeto  creador y propiciador de conocimiento, que 
asume las prácticas escolares como escenario desde el cual se contribuye a la 
emancipación social. En tal sentido, hablamos de un sujeto investigador que 
valora la profesión docente. 
 
Desde nuestra percepción, una experiencia pedagógica alternativa deriva de 
prácticas participativas y generadoras de culturas colaborativas en relación  con la 
gestión del conocimiento; en tal sentido,  favorece los procesos de cambio, 
propicia liderazgo democrático y rompe con los modelos tradicionales. Hablamos 
de un proceso progresivo de transformación  en la práctica docente. Ahora bien,  
la experiencia pedagógica alternativa, tiene que constituirse en objeto de 
formación; y a la vez, hacer parte de los proceso de desarrollo institucional. Es por 
eso que en esta construcción  de sentido pedagógico, se establece una relación 
indisoluble entre  escuela-sujeto  y modelo  pedagógico (ver anexo N° 1). Dicha 
relación convierte la experiencia pedagógica en un proyecto que va más allá del 
aula y de la acción individual del docente; la hace interdisciplinaria, institucional, 
de impacto local comunitario y de potenciación en redes de maestros 
investigadores; maestros que le apuestan a un proyecto político pedagógico desde 
la  educación pública estatal en oposición a las políticas públicas de gobierno que 
en  muchos casos son excluyentes y reafirman las formas de dominación. 
 
 
El sujeto crítico: una construcción dialógica 
 
En la Pedagogía, se ha constituido al Maestro como el Sujeto  productor de saber 
pedagógico3 o  mediador de conocimientos. “El maestro como sujeto de saber4 es 
                                                 
3 Este concepto es posible como el  resultado de una especie de balance reflexivo que ha acentuado, un vez más, la importancia de los 
diferentes paradigmas para el desarrollo de la pedagogía o ciencia de la educación(Benner,1990;Hoffmann,1991; 
Mansmann,Marotski,1988;Marostski,Sunker,1992), según ChristophWulf, en Introducción a la Ciencia de la Educación: entre teoría y 
práctica, Facultad Educación. Universidad de Antioquia y ASONEN, Medellín. 
4 La noción maestro sujeto de saber ha sido retomada del trabajo y elaboración del profesor Alberto 
Echeverri. 
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el portador del saber pedagógico. Este saber está constituido por un conjunto 
amplio de nociones, conceptos, categorías, métodos, que históricamente se han 
configurado. En el saber pedagógico se localizan distintos niveles o umbrales que 
van desde los más sistematizados y estructurados (conceptos, nociones, teorías) 
que sería el campo propio de la pedagogía como disciplina, hasta otros más 
abiertos que están en permanente intercambio con otras prácticas. Ese saber se 
constituye en el ejercicio de prácticas pedagógicas que se realizan en la institución 
educativa en relación con los conocimientos y con el campo amplio de la cultura. 
 
El concepto de saber pedagógico es polisémico, pero aquí lo hacemos desde la 
epistemología histórica  como una herramienta metodológica, es decir para 
cumplir funciones analíticas y operativas para realizar investigación acerca del 
saber. En calidad de concepto metodológico, el saber pedagógico está delimitado 
por sus funciones en el análisis, su materialidad y sus componentes, además 
tienen usos en la práctica pedagógica donde permite ligar conceptos, tradiciones, 
percepciones, normas, opiniones, todos ellos a propósito de la escuela, el maestro 
y la enseñanza”.(Zuluaga, Olga Lucia,)5. 
 
En ese orden de ideas, compartimos  con Morín y Bajtín, que el sujeto se 
construye y de-construye  en los diversos escenarios de actuación, en una 
relación dialógica con los otros y en la medida que supera las condiciones de 
SUJECION bio-físico- socio-culturales que estructuran su ser y su conciencia 
(Morín: 2001)6.  Y  según Bajtín7, “si el yo es -en esencia- dialógico, es por el 
relato narrativo como el sujeto se encuentra comprometido con los otros, y asume 
la responsabilidad (como “forma de responder”) de sus sentimientos, 
pensamientos y acciones”.  
 
En tal sentido, la formación de sujetos democráticos y críticos en la escuela,  
implica estar dotado de conciencia reflexiva tener disposición para el cambio, 
disciplina intelectual, y un compromiso con la humanidad.  El sujeto  crítico  tiene, 
amplio sentido de justicia y dignidad; porque no es indiferente frente a la 
servidumbre, la explotación y la miseria humana en ninguna de  sus formas o 
manifestaciones; es un sujeto que  comprende que las vicisitudes no son una 
opción para ningún ser humano. 
 
En suma, el sujeto crítico es aquel que  dotado de conciencia crítica  comprende y 
aprende lo mejor de la humanidad, dispuesto a cambiar y transformar todo aquello 
que en el mundo real hace indigna la existencia humana, aquel  que asegura la 
supervivencia de la especie y del medio que la sustenta. Hablamos de un sujeto 
que asume la igualdad y la libertad como principios fundantes  del desarrollo 
humano, hablamos de un sujeto respetuoso de los derechos humanos.  
 

                                                 
5 ZULUAGA, Olga Lucia, El saber pedagógico: experiencias y conceptualizaciones, Encuentros pedagógicos 
Transculturales. 
6 MORIN, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Cooperativa Editorial Mesa redonda Magisterio. Bogota,2001 
7 BAJTÍN, Citado por ANTONIO BOLIVAR, JESUS DOMINGO Y MANUEL FERNANDEZ L A INVESTIGACIÓN BIOGRAFICO-NARRATIVA EN EDUCACIÓN E NFOQUE Y 

METODOLOGIA Editorial  muralla, 2001. Pág.23 
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Modelo pedagógico 
 
En el contexto actual, la dinámica social ha hecho que en algunas instituciones el 
conocimiento se vuelva imperecedero e inamovible, todavía fundamentado en el 
modelo pedagógico tradicional de transmisión de conocimiento. En tal sentido, se 
hace necesario adelantar acciones para la construcción de un  modelo pedagógico 
que permita el aprendizaje, la recreación, producción y socialización del 
conocimiento poniéndolo al servicio de la construcción de sujetos democráticos y 
críticos; un modelo en el que estudiantes, docentes y la comunidad educativa en 
su conjunto, puedan sentirse actores de primer orden en su construcción y puesta 
en marcha. Porque la reflexión teórica y epistemológica ha llevado al equipo de 
investigación al convencimiento que  el Modelo Pedagógico Institucional es el 
documento  que permite orientar y guiar el desarrollo de la enseñanza y el  
aprendizaje en la Institución educativa. 
 
Los modelos pedagógicos más que describir y penetrar en la esencia misma de la 
enseñanza, reglamentan y normalizan el proceso educativo, definiendo ante todo, 
qué se debería enseñar, a quiénes, con qué procedimientos…para moldear ciertas 
cualidades de los sujetos en formación Flórez (1989)8. Un modelo pedagógico es 
entonces, una construcción mental a partir de la  cual se ofrece una 
representación alternativa y soluciones a los problemas esenciales de la 
educación, está relacionado con el ideal de formación del ser humano y con el 
ideal de hombre que se pretende formar para un contexto histórico, social y 
cultural determinado las cualidades que deberán poseer lo alumnos al culminar el 
proceso formativo. 
 
En síntesis, se debe reconocer que los modelos pedagógicos contienen en sí 
mismos  una intencionalidad política y los maestros como trabajadores de la 
cultura podemos hacer una apuesta de mejoramiento y transformación desde la 
escuela; porque frente a la persistencia de la discriminación, la explotación y la 
opresión a que son sometidos una gran mayoría de los habitantes del planeta,  es 
un imperativo ético y político contribuir con la transformación de dichas 
condiciones. 
 
 
La indagación narrativa 
 
La investigación narrativa es una crítica a la investigación científica y experimental 
de la enseñanza como dispositivo generador de conocimiento “verdadero” de lo 
que sucede en las escuelas y las aulas y como motor de la mejora sistemática de 
la enseñanza. Es una estrategia metódica para la construcción y recreación de 
sentidos de las propias acciones por parte de quienes las llevan a cabo en 
diferentes escenarios sociales, históricos y geográficamente contextualizados, 

                                                 
8 FLOREZ, Rafael, Pedagogía y verdad, Secretaría de Educación y Cultura, Colección Didáctica, Vol.4, Medellín, 1989. 
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sobre la base de interpretaciones de sus saberes, convicciones, creencias,  
motivaciones, valoraciones, intenciones subjetivas e interacciones con los otros.  
 
Por otro lado, la narrativa permite el rescate del saber docente, hace de la 
experiencia pedagógica un objeto de reflexión y análisis que facilita una toma de 
conciencia en  la construcción de comunidad académica; desde un 
empoderamiento crítico permite a los  sujetos construirse y reconstruirse en una 
interacción dialógica. En este orden de ideas se garantiza la comprensión 
significativa de los objetos de conocimiento y de las estrategias de enseñanza  y 
aprendizaje, dando paso a una nueva interpretación, a una nueva realidad de sí, 
de los otros y de los contextos en los que se desarrolla la acción pedagógica. 
Cuando hablamos de realidades tenemos claro que ella no sólo se refiere a los 
objetos materiales (cosas), sino también a lo simbólico- culturales (significados, 
usos), con lo cual afirmamos que el proceso redefine nuestra visión sobre los otros 
y la acción de los sujetos sobre los contextos. 
 
Bruner (1988), citado por Bolívar, A (2002)9: afirma que “el objeto de la narrativa, 
son las vicisitudes de las intenciones humanas. En lugar de pretender una 
explicación de la enseñanza, descomponiéndola en variables discretas o 
estableciendo indicadores de eficacia, se entiende que el significado de los 
actores debe ser el foco central de atención”. A este respecto, el filósofo alemán 
Hans-Georg Gadamer (1992)10, “ha  contribuido a fundamentar la nueva ontología 
que subyace a la epistemología”. Así, en unas reflexiones en su gran obra Verdad 
y método, afirma: “la sociedad humana vive en instituciones que aparecen 
determinadas por la auto comprensión interna de los individuos que forman la 
sociedad. [...] No hay ninguna realidad social, con todas sus presiones reales, que 
no se exprese en una conciencia lingüísticamente articulada”.  
 
En ese orden de ideas Bolívar, A. (2002)11, afirma que “una hermenéutica-
narrativa  permite la comprensión de la complejidad psicológica de las narraciones 
que los individuos hacen de los conflictos y los dilemas en sus vidas. Desde esta 
perspectiva, el sentido de una acción  sólo podrá venir dado por la explicación 
narrativa del agente sobre las intenciones, motivos y propósitos que tiene para él a 
corto plazo, y más ampliamente, en el horizonte de su vida”. En palabras de 
Connelly y Clandinin (1995)12, la razón principal para el uso de la narrativa en la 
investigación educativa es que los seres humanos somos organismos contadores 
de historias, organismos que individual y socialmente vivimos vidas relatadas”. 
 
El estudio de la narrativa, por lo tanto, es el estudio de la forma en que los seres 
humanos experimentamos el mundo. De esta idea general se deriva la tesis de 

                                                 
9Bolívar, A. (2002). “¿De nobisipsissilemus?”: Epistemología de la investigación 
biográfico-narrativa en educación. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 
4 (1). Consultado el día de mes de año en: 
http://redie.uabc.uabc.mx/vol4no1/contenido-bolivar.html 
Revista Electrónica de Investigación Educativa Vol. 4, No. 1, 2002  
10 Ibíd. 
11

Ibíd. 
12 Ibíd. 
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que la educación es la construcción y la re-construcción de historias personales y 
sociales; tanto los profesores como los alumnos son contadores de historias y 
también personajes en las historias de los demás y en las suyas propias; por eso 
entendemos que la narrativa es tanto el fenómeno que se investiga como el 
método de la investigación. En efecto, por su adscripción a este nuevo consenso 
hermenéutico, la investigación narrativa pretende ser un enfoque específico de 
investigación que reclama su propia credibilidad y legitimidad para construir 
conocimiento en educación, y que altera algunas certezas de los modos 
asentados de investigar, haciendo de esta práctica algo más accesible, natural y 
democrática.   
 
Estas tareas de la investigación narrativa, sólo serán críticas y alternativas en la 
medida en que sus estrategias de trabajo estén dirigidas a construir 
colectivamente un conocimiento que muestre y explique también los anclajes 
ideológicos de las prácticas de enseñanza y narrativas de los docentes y que, al 
mismo tiempo, esté orientado a la acción transformadora de las situaciones y 
relaciones que denuncia. Para esta visión radicalizada de la investigación narrativa 
e interpretativa, la transformación del mundo escolar y de las prácticas docentes 
“surge desde dentro”. El cambio va a ser posible a través de la elaboración y 
difusión de nuevas y densas descripciones sobre lo que hacen, piensan y dicen 
los docentes y otros actores escolares; a través de la construcción colectiva y 
conversada de nuevas formas de nombrar a los fenómenos, objetos, actores y 
relaciones de la cotidianeidad escolar. 
 
Un cierre parcial de este apartado, nos lleva a mostrar que las narrativas de 
experiencias son una iniciativa que surge como posibilidad e intento de explicar, 
comprender y sobre todo, interpretar los fenómenos o  hechos socioculturales que 
orientan el quehacer docente; de ahí que, hoy sean algo más que una 
metodología. Este enfoque de investigación nos permite una mirada en la que los 
trabajadores de la educación en relación con los otros y la cultura, se asumen  
sujetos creadores de espacios relacionales, recreadores de saberes; haciendo de 
sí, y de su quehacer aspectos significativos en la construcción de sentidos 
pedagógicos. Por eso, la narrativa de experiencia es una estrategia para la 
formación de sujetos democráticos que  aporta muchos valores y elementos en la 
construcción de modelos pedagógicos alternativos y críticos. 
 
 
A manera de conclusión 
 
Las reformas educativas implementadas por los gobiernos no pasan de ser 
intentos para mantener el orden social y reproducirlo, reproduciendo y 
manteniendo la miseria humana, las desigualdades y las opresiones. Es por esas 
razones que, hacerse docente, y hacer del docente un sujeto democrático en el 
sentido sustancial desde una reflexión crítica, es una tarea titánica, pero es la 
garantía histórica que le asegura un lugar respetable y digno en las sociedades 
futuras defensoras de la democracia. En tal sentido debemos comprender que hay 
un largo camino por recorrer en la producción y recreación  social del 
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conocimiento; y otro tanto en hacer de la escuela, un lugar de gestión democrática 
del conocimiento y construcción de sujetos críticos y transformadores, que pongan 
el conocimiento a su servicio y no al servicio de las élites. 
 
La indagación narrativa como opción ideológica, epistemológica y metodología nos 
posibilita la construcción e implementación de la propuesta en nosotros y los otros 
sujetos en formación y de esta manera incidir en los diversos contextos 
institucionales en que nos movemos. En tal sentido, la apuesta por un modelo 
pedagógico alternativo y crítico,  es una búsqueda de la calidad de la educación y 
la dignificación de la profesión docente. Tal apuesta constituye una opción política 
de mejoramiento y trasformación de las condiciones socioculturales que impiden  
la constitución de un sujeto para un nuevo tipo de sociedad que se requiere y la 
producción de las condiciones reales que lo permitan. Dado que, en el modelo 
pedagógico se juega tipo de sujeto que se quiere formar y el tipo de sociedad se 
quiere el construir.  
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