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Resumen 
Presentamos algunas reflexiones, incertidumbres y propuestas surgidas en un proceso 
de documentación narrativa de experiencias pedagógicas, modalidad de indagación- 
acción- formación, a través de reflexiones críticas sobre relatos editados y compartidos 
entre docentes universitarios, con el fin de analizar los sentidos que hemos construido y 
resignificado sobre nuestras relaciones pedagógicas. Compartimos nuestro 
posicionamiento político y epistemológico que reconoce los saberes y reflexiones 
docentes como referentes para el cambio o transformación pedagógica. Finalizamos 
con esbozos posibles, derivados del estudio para favorecer el encuentro pedagógico, 
desnaturalizar y cuestionar algunos de los supuestos y representaciones que orientan 
muchas de las decisiones y prácticas cotidianas retomando algunas apuestas de 
cambio para reconocer y valorar la otredad en nuestras universidades. 
 

Introducción 
En la actualidad se observa en diversos países, incluido México, una preocupación 

constante por proponer e investigar el cambio educativo. Aunque en América Latina 

existe una amplia y rica historia de transformación e innovación pedagógica por parte 

de un sector de docentes en los diferentes niveles educativos, al mismo tiempo, el 

sector empresarial se ha “inmiscuido  y ha secuestrado” el discurso en las reformas 

actuales (Anderson, 2010). Con estas iniciativas, continúa el autor, estos reformadores 

han ignorado las aportaciones de los actores de la transformación sobre la complejidad 

y lo progresivo de un cambio educativo auténtico.  

Para repensar nuestra docencia y sus posibles transformaciones, nos unimos a un 

movimiento mundial que intenta reconquistar esta área de estudio colonizada por 

discursos empresariales (Santos, 2006; Suárez, 2010), para reemplazarlos por otros 

que promuevan vínculos y reconocimientos entre todos. Una forma de hacerlo, con 

Santos (2006), es oponernos al desperdicio sistemático de la experiencia pedagógica y 

recuperar el saber docente cotidiano. Con ello intentamos legitimar nuestras 

experiencias y reivindicar la complejidad de los procesos del cambio en nuestras aulas 

universitarias. En este sentido, consideramos que como docentes podemos abrir 

espacios de reflexión y diálogo, en un espacio de indagación-formación, con los demás 

actores del hecho educativo, para poder cuestionar los discursos sobre lo que se dice, 

pero sobretodo de lo que se calla, con el fin de cuestionar ciertas representaciones, 
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sentidos y creencias sobre nuestras prácticas y encuentros pedagógicos, para de ahí 

repensar, transformar y compartir nuestras experiencias pedagógicas. 

Marco teórico 

Recuperamos los aportes de la pedagogía narrativa crítica, los discursos 

emancipatorios y su repercusión en la dinámica del aula (Freire, 2000; Giroux, 1990; 

McLaren, 2003; Suárez, 2011). Nos valimos de premisas sobre la reconstrucción 

dinámica de la experiencia para dar significado a lo sucedido y vivido mediante un 

proceso reflexivo crítico. Retomamos la idea que las narrativas estructuran nuestras 

prácticas y que a través de este “lenguaje de la práctica”  se pueden esclarecer los 

propósitos de esas prácticas, esto es, que los cambios en nuestro lenguaje y 

posicionamiento sobre la práctica pueden ser vistos como cambios en la práctica 

misma (McEwan y Egan, 1998).  

Respecto a la transformación pedagógica recuperamos de Martínez Bonafé (2012) su 

propuesta de construir pedagogías: con sujetos, de la experiencia y con deseo, que nos 

ubican en otros andares y miradas. Para la formación horizontal y documentación 

narrativa (Suárez, 2006, 2010)  y apoyados con Freire (1997) destacamos el proceso de 

concientización fundamental para el cambio, que favorece la comprensión de nuestra 

propia realidad y la capacidad para transformarla. En dicho proceso intentamos 

recuperar no solo nuestras voces y narrativas docentes, sino además construir 

colectivamente un saber que muestre y explique los aspectos ideológicos de nuestro 

quehacer docente para orientar  las acciones transformadoras de las situaciones y 

relaciones identificadas (Anderson y Herr, 2007; Suárez, 2010, 2011).  Como tal, 

recuperamos la acción y reflexión, a través de un análisis retrospectivo y una acción 

prospectiva. Es decir, intentamos descubrir los principios hegemónicos que limitan 

nuestras prácticas pedagógicas, posibilitando la identificación de esas contradicciones 

por parte del profesorado, como mecanismo clave para el cambio (Carr, 1989). 

Con Gramsci (1972 y Suárez, 2011) destacamos el papel de la hegemonía como modelo 

que introduce variaciones, contradicciones, posibles alternativas y  procesos de 

cambio. Al señalar la hegemonía como una forma de dominación ideológica 

consideramos como ésta incorpora la posibilidad de cambio cultural, y a partir de ella, 

la de cambio sobre las propias condiciones pedagógicas y de existencia. Una idea  

fundamental en este planteamiento es que la acción pedagógica es un proceso 

relacional que supone el intercambio de biografías personales. La comprensión del 

mundo está en función de los relatos accesibles, ésto pone de manifiesto las relaciones 

entre las narraciones y las estructuras sociales, institucionales, políticas y culturales, 

entre otras, que caracterizan las universidades. Las narraciones docentes, en este 

sentido, expresan esta confrontación político-social entre diferentes culturas y clases 

sociales, de forma que nos permite reinterpretar el papel que éstas juegan en la 

construcción de sentido en la escuela. Recuperamos la reflexión crítica (Saavedra, 

González y López, 2005)  referida a esos cambios en nuestra perspectiva de 

significados, hábitos de pensamiento, marcos mentales, con el fin de volverlos más 

inclusivos, abiertos y reflexivos.  
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Metodología 

Para analizar los sentidos construidos sobre nuestras experiencias pedagógicas,  25 

profesores de psicología y  odontología de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, propusimos estudiar, revisar y reestructurar los supuestos culturales y 

psicológicos que definen nuestras prácticas analizando cómo han influenciado nuestra 

forma de ser y comportarnos para proponer alternativas de acción o cambio 

pedagógico. Este proceso de transformación lo construimos a través la documentación 

narrativa de experiencias pedagógicas, modalidad de indagación-acción-formación 

(Suárez, 2010), informada desde aportes teóricos y metodológicos de la investigación 

interpretativa en especial las versiones más críticas. Documentamos,  intercambiamos 

opiniones y compartimos narraciones de experiencias  pedagógicas, con el fin de  

fomentar el debate y la reflexión sobre los procesos y retos pedagógicos en el aula. Así 

mismo, con  Freire (1992, 2002) llevamos a cabo una reflexión crítica, en un proceso 

continuo de debate y reflexión sistemática, sobre los relatos de  experiencias editados 

y compartidos, para propiciar interrogantes y temas sobre la vida en las aulas 

universitarias. 

 
Conclusiones 

Esta experiencia de indagación-formativa y de transformación pedagógica, ha 

permitido ir clarificando, resignificando y transformando ciertos aspectos en nuestra 

práctica educativa. Al escribir las vivencias en relatos pedagógicos, recuperamos e 

hicimos visibles los pensamientos moldeados por la gramática cultural y fue en esos 

encuentros de reflexión crítica donde se fue posibilitando y generando el cambio.  

Las narrativas pedagógicas nos han permitido como docentes compartir y reflexionar 

una amplia diversidad de alternativas pedagógicas situadas en cada contexto, en un 

intento de modificar en la práctica el papel de aplicadores de lo que otros intelectuales 

producen y situarnos como actores en el hecho educativo. 

Reconocemos que aunque como docentes no podemos transformar los determinantes 

estructurales y materiales que influyen en las trayectorias de los estudiantes contamos 

con diversas posibilidades, como la narrativa  y la indagación- acción- transformación 

para superar algunos prejuicios sociales y representaciones que como docentes o 

estudiantes hemos construidos socioculturalmente, sobre ciertos estudiantes, que 

interfieren en los vínculos y encuentros pedagógicos y sus procesos formativos.  

Para transformar las expectativas, relaciones pedagógicas y construir vínculos de 

reciprocidad, necesitamos  encuentros pedagógicos donde cuestionemos cómo vemos 

y nos posicionamos frente al otro. En especial recuperar el reconocimiento y  los 

vínculos afectivos hacia el otro, fundamentales en las relaciones  y encuentros 

pedagógicos. 
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