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Resumen 
El presente trabajo está enmarcado en experiencias realizadas con estudiantes del primer, 

segundo y tercer año del Profesorado de Educación Primaria-Orientación en Educación Rural, que 

cursan las siguientes unidades curriculares: Psicología Educacional, Sujeto de la Educación 

Primaria y Sujetos del Aprendizaje, respectivamente. En tal sentido se toma como punto de partida 

el supuesto que para poder  “desarrollar capacidades en los futuros docentes” es necesario 

reconocer, recuperar y valorar sus trayectorias educativas, ya que el sujeto adulto que se forma 

lucha por ser reconocido en el nivel superior y como plantea Chickering (1977, citado en Cabello 

Martínez, 1997:211) “es necesario partir de vivencias previas para construir nuevas opiniones, 

sentimientos, conocimientos y habilidades”. 

Por lo tanto, se asume como fundamental propósito, instalar una reflexión sobre las 

potencialidades de formarse en y para educar en el “desarrollo de capacidades” a partir del uso de 

narrativas pedagógicas, una estrategia innovadora en el nivel superior que convierte al sujeto en 

autor y actor en/de su formación. En tal sentido, se considera impostergable que los sujetos adultos, 

estudiantes del Profesorado, asuman una nueva matriz en la formación donde puedan analizar su 

trayecto formativo (qué y cómo aprenden) para poder así pensar su futuro ejercicio de la profesión 

ante las demandas del siglo XXI desde una óptica más comprensiva. 

 

 

Abstract 
This piece of work considers the experience of students from the first, second and third year 

who belong to the Teacher Training for the Primary Level with Orientation to the Rural Education. 

Currently, the students are attending the following subjects: Educational Psychology; Subjects from 

the Primary Level of Education, and Subjects of Learning. Thus, the starting point is based in the 

assumption that to be able to develop teachers capacities, their educational trajectory must be 

recognized, recovered and valued. This is thought in this way since the subject is constantly 

fighting to achieve recognition in the higher education, and as it is suggested by Chickering ( 1977, 

quoted in Cabello Martinez, 1997:211) “..To express new opinions, experience feelings, acquire 

knowledge and skills, it is necessary to start from previous knowledge”. 

Consequently, it is necessary to reflect on the advantages of being educated not only about 

the development of skills but also for the development of them. This procedure will be possible 
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through the use of pedagogical narrative which nowadays is being considered as an innovative 

strategy for students. This resource provides students with independence and allows them to 

become the creator of their education.  It is for these reasons that students should take these facts 

into account to be able to analyze their progress, and to think the new challenges for the twenty 

first century from an understanding point of view.  

 

 

Hacia el reconocimiento del sujeto del nivel superior como actor y autor de su 

formación 
“Actualmente, se vivencian grandes transformaciones socio-culturales, del mundo laboral y 

económico, lo cual se expresa en incertidumbres para el futuro, tanto a corto como a mediano 

plazo” (Müller, 2007:249), esto aparece como desafío impostergable para la preparación de 

profesionales, en este caso de la educación,  ya que los sujetos en formación plantean nuevas 

demandas pedagógicas  a partir de sus trayectorias educativas escolares y de la influencia continua 

del contexto; puntos cruciales que en el mayor de los casos no se tiene en cuenta por esa prisa, por 

esa ansiedad y hasta preocupación de enseñar en el nivel superior una gran cantidad de contenidos 

formalmente legitimados sin acercarse a las demandas y  necesidades de los estudiantes, lo cual no 

es más que  borrar espacios  para que ellos, los futuros docentes, puedan sentirse implicados, 

puedan ser partícipes de su aprendizaje. 

Entonces, si el propósito consiste re-conocer a los sujetos en formación; nada más relevante 

que considerar que como personas adultas tienen características diferenciales que los identifican, lo 

cual se evidencia en el aspecto psicosocial, en sus tiempos, en sus capacidades intelectuales y en su 

experiencia personal que va marcando una diversidad  de realidades. En este contexto vale 

preguntarse ¿Cómo recuperar toda esa gama de experiencia de los aspirantes a docentes y anclarlas 

con el conocimiento escolar? o ¿cómo instrumentalizar estos principios y hacerlos presentes en el 

trabajo diario del aula? 

Dichos interrogantes planteados abren dos grandes desafíos que orientan la presente 

experiencia; el primero, referido a reconocer que los estudiantes del profesorado saben muy bien 

aquellas cosas que suceden en el aula porque allí construyen su experiencia y la relacionan con sus 

trayectorias educativas (sean escolares o no); lo cual supone que los formadores de formadores  

asuman un enfoque pedagógico que movilice recursos y condiciones para recuperar la experiencia 

de los sujetos en formación  y desde allí  promover  el desarrollo de capacidades confiando  en la 

potencialidad de aprendizaje de los sujetos de/en la educación . Por añadidura, el segundo desafío 

tiene que ver con cómo promover en los futuros docentes el desarrollo capacidades durante su 

formación para que luego puedan enseñar a desarrollar capacidades. En tal sentido la realización de 

narrativas pedagógicas aparece como  estrategia de enseñanza-aprendizaje óptima, que  apuesta a 
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un aprendizaje experiencial y auto-dirigido que busca recuperar, acompañar y valorar las 

trayectorias que los estudiantes realizan; convirtiéndolos actores y autores de su formación desde 

una mirada reflexiva (nada fácil por cierto). 

Asumamos el compromiso de hacer de  las aulas un espacio en el que se sienta lo que 

significa aprender, es decir, que aparezca aquello que los futuros docentes vivencian, perciben, 

piensan, sienten y expresan cuando aprenden, cuando se forman para ser docentes. 

 

 

Formarse en y para el desarrollo de capacidades a partir de narrativa pedagógicas 
Narrar tiene que ver con contar, con construir la historia, en este caso la de uno mismo en su 

proceso de formación docente (dialéctica autor-actor), en la cual está involucrado en forma integral 

porque incluye sus aspectos cognitivos como los socio-afectivos. Narrar el trayecto formativo es 

invitar a los aspirantes a docentes a “destejer sus experiencias para volver a tejerlas a través de sus 

relatos pedagógicos”1. Por lo tanto, se considera la experiencia del otro como punto de partida para 

la puesta en práctica de propuestas pedagógicas que alienten las potencialidades de los estudiantes 

del profesorado; de aquí nada más oportuno que citar el aporte de Dewey (1939) cuando plantea 

que: 

 
“aprender a través de la experiencia implica respetar dos principios: el de continuidad y 

el de interacción; el primero quiere decir que cada experiencia lleva a la vez algo de la anterior 
y modifica de alguna manera la que viene; y el segundo principio hace hincapié en que una 
experiencia es siempre lo que es debido a una transacción que tiene lugar entre un individuo  y 
lo que en ese momento constituye su entorno” 

 

A partir de lo expresado, se considera el supuesto que para que los futuros docentes puedan 

educar en el desarrollo de capacidades, en su etapa de formación deben desarrollar sus capacidades 

y eso requiere de propuestas/estrategias pedagógicas potentes puestas en práctica por parte de los 

docentes del nivel superior. Es aquí donde la realización de “Narrativas Pedagógicas”2 cobra 

relevancia, ya que al contar su historia comienza a reflexionar sobre sí mismo, sobre su pasado, su 

presente y sus proyecciones futuras. Esto significa, poder brindar la posibilidad de contar qué y 

cómo aprende, para posteriormente asumir una auto-reflexión sobre dichas vivencias y 

representaciones que lo ayude a conocer-se y tomar decisiones desde una perspectiva interpretativa. 

En este sentido, permitir realizar narrativa pedagógica como estrategia para aprender a 

aprender (no aprender por aprender) implica una concepción de conocimiento, en este caso la 

mirada de Schutz (1973) 

                                                           
1Ver Documentación de Narrativas de Experiencias Pedagógicas.  Una estrategia para la formación de 

docentes (2005). Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 
2Op Cit 
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“quien no lo considera como una representación de la realidad, sino como el intento a 

partir del cual se comparte la realidad y se atribuye significados a la propia experiencia”. En tal 
sentido, dicha metodología (la narración pedagógica) considera dos aspectos muy importantes: 
por un lado, que aprender es construir el conocimiento; y por el otro, que el sujeto que aprende 
tiene todo el potencial para contar aquello que le sucede durante su formación; lo cual no es 
más que un pensar sobre su propia actividad de aprendizaje, una reflexión sobre sus 
experiencias, una “ocasión para cambiar de rumbo, redoblar esfuerzos y superarse a sí mismo” 
(Ayers, 1990:273 citado en Day Christopher, 2005:55). 

 

Por todo lo expresado, resulta conveniente preguntarse ¿cómo y qué capacidades se 

desarrollan con la construcción de narrativas pedagógicas durante el proceso de formación 

docente? La primera parte del interrogante (cómo) requiere como punto de partida proponer un 

contrato pedagógico en el cual se establezcan qué y cómo narrar su trayecto de formación. En tal 

sentido,  la propuesta es que los estudiantes del profesorado puedan hacer un texto (se convierten 

en autor) en el que narren (cuenten) sucesos respecto a qué contenidos son desarrollados en clase, 

cómo son trabajados, qué relación encuentran entre sus experiencias y las propuestas áulicas, 

cuáles son los obstáculos que se les presenta en el abordaje de las temáticas (de ser necesario los 

posibles motivos, causas de dichos obstáculos), si las resuelve (cómo), que destaquen los aportes de 

las discusiones grupales y plenarias, que puedan plantear aquellos desafíos a los que invita la 

unidad curricular como así también realizar la transferencia de contenidos al contexto escolar en el 

que se imagina trabajar, y no olvidarse de tener en cuenta el proceso de re-significación de la 

noción previa de la materia; ya que todo esto permitirá incitar una actitud reflexiva sobre su 

trayecto formativo en el profesorado. Son estas actividades las que permitirán enfrentar, desafiar y 

estimular a los futuros docentes a emprender una práctica reflexiva “en y sobre la acción” (Schön, 

1987 en Brockbank, 2002:88) en la cual necesitaran poner en práctica una serie de aspectos 

estratégicos tales como: planificar, seleccionar y pensar sobre su forma de aprender; y en 

consecuencia desarrollar sus capacidades. 

Respecto a qué capacidades se promueven mediante la oportunidad de narrar su trayectoria 

de formación, podría en primer lugar hacer referencia al desarrollo de la capacidad de “producción 

escrita”, es decir, esa posibilidad de decir lo que sabe, lo que conoce, lo que siente; en otras 

palabras consiste en expresar su interioridad enmarcado en el contrato pedagógico, entendido a este 

último como flexible y dinámico. Pues nada más oportuno que tomar los aportes de Alvarado 

(1996) cuando manifiesta que “escribir es una forma de aprender; de manera que, al terminar de 

escribir, el escritor sabe más que al empezar”. Por añadidura, escribir un texto moviliza la lectura, 

esto lleva a un punto de encuentro, de articulación entre la producción y la “comprensión lectora”, 

donde el futuro docente requiere de la lectura de los documentos de la unidad curricular como de 

los avances de sus producciones. Asimismo, la “comprensión de un texto requiere el procesamiento 
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de la información en tres niveles: el del léxico (…), el de la proposición (…) y el textual (…)”3. 

Pues es justamente este proceso el que realiza el futuro docente en la medida en que re-lee, muchas 

veces con andamios como las preguntas que fomentan ese proceso de anticipación y selección de 

ideas claves. Aquí también es importante considerar cómo la lectura y la escritura conllevan el 

diálogo entre los estudiantes, así por ejemplo, posterior lectura comparten explicaciones sobre 

aquello que entendieron, preguntan sobre las formas de entender del otro (la opinión de los 

compañeros), reconocen que pueden haber diversas interpretaciones y que se pueden enriquecer de 

la mirada de sus pares. Todas estas acciones permiten desarrollar la capacidad de “trabajo con 

otros”, tal cual sostiene un trabajo de Petrosino (2009:25):“los estudiantes desarrollan actividades 

de orden social (por la propia interacción con los pares), de orden cognitivo (por la participación de 

diversos puntos de vistas y la negociación de significados) y de orden meta-cognitivo (por hacer 

explícito los propios razonamientos para comunicarlos a los pares y por el reconocimiento de las 

diferencias en los que se aprende al trabajar de este modo)” 

En cuanto al desarrollo del “juicio crítico” mediante el tratamiento didáctico que conlleva la 

narrativa pedagógica, es meritorio citar cómo esto de analizar su propio trayecto formativo, de 

fundamentar  sus opiniones, de abrir debates sobre qué y cómo aprenden a partir de considerar e 

integrar sus trayectorias educativas anteriores e hipotetizar su futuro ejercicio de la profesión, les 

permite ejercer un pensamiento autónomo y a la vez una actitud de apertura al pensamiento del otro 

(sus compañeros, el docente). 

Ahora bien, es válido también mencionar que realizar narrativas pedagógicas representa un 

gran desafío en los estudiantes del profesorado (más allá del contrato pedagógico establecido), en 

primer lugar, porque toda situación nueva genera cierto desequilibrio, lo cual se puede evidenciar 

en testimonios de estudiantes, expresados en interrogantes tales como: ¿Qué escribir sobre uno 

mismo?, ¿Se aprende contenidos conceptuales escribiendo sobre uno mismo? ¿Cuál es el fin de 

escribir sobre cómo uno cree que aprende? Y en segundo lugar porque emprender un proceso 

reflexivo y autobiográfico no es más que, como dice Antonio Machado “hacer camino al andar”, es 

decir, asumir una mirada meta-cognitiva en cada oportunidad para narrar qué y cómo se aprende, 

conjugando aspectos socio-afectivos como intelectuales. 

Asimismo, todo desafío conlleva oportunidades, y en este caso la posibilidad de formarse en 

y para educar como docentes desarrollando capacidades mediante narrativas pedagógicas busca 

superar la lógica de los reproches mutuos en el ámbito educativo, ya que es muy común 

expresiones como: no nos formaron para esto (…),  era obligación de ellos formarlos para (…) si 

no tienen ganas de aprender, nada por ellos puedo hacer (…). Por eso, nada más oportuno que 

desde un enfoque de responsabilidad compartida se puedan desarrollar las capacidades en los 

                                                           
3Petrosino J. (2009): El desarrollo de capacidades como estrategia de mejora. UNICEF-OEI 
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futuros docentes a partir de la realización de sus narrativas pedagógicas (mirada reflexiva), las 

cuales no se dan en formas separadas ni segmentadas, sino más bien en estrecha relación entre sí ya 

que ponen en juego procesos cognitivos como socio-afectivos considerando al sujeto como un ser 

integral y al “aprendizaje como activo, volitivo y mediado” (McCombs Barbara L. y Whisler Jo 

Sue, 1997). 

Por eso, poner en práctica la realización de narrativas pedagógicas es una gran oportunidad 

para el desarrollo de capacidades  durante y desde la formación, convencido en que será una gran 

herramienta para enfrentar  la compleja tarea de ser docentes bajo el lema recuperar la mirada del 

otro. 

Asumamos como formoseños, argentinos y latinoamericanos, la oportunidad y el desafío de 

desarrollar capacidades en la formación y en el futuro ejercicio de la profesión docente 
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