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Resumen 

Este estudio tuvo como objetivo establecer los momentos de la vida cotidiana de los maestros 

universitarios de artes, ciencias humanas, sociales y educación del centro y la periferia del sur de 

Colombia para reconstruir sus experiencias pedagógicas a partir de narrativas autobiográficas 

con sentido y significado en contexto de conflicto y convivencia.  Se realizó una aproximación 

desde la perspectiva cualitativa -enfoque biográfico narrativo- sobre las experiencias de cuatro  

docentes universitarios vinculados a la Pontificia Universidad Javeriana, Nacional de Colombia, 

Surcolombiana y Amazonía. Con este abordaje fue posible responder a: ¿Cuáles son los momentos 

de la vida cotidiana del maestro universitario del centro y la periferia  del sur en Colombia, que 

aportan a la reconstrucción de sentido y significado de sus experiencias pedagógicas en contexto 

de convivencia o conflicto? 

Palabras Clave: Educación superior, enfoque autobiográfico, experiencia pedagógica, conflicto 

y convivencia, narrativa. 

The purpose of this investigation was  established the common life moments of the University 

teachers from Arts, human studies, social studies and education studies from  the center and 

Colombia periphery, to rebuild  his teaching experience, from his autobiographical narratives with 

sense and meaning in  the context of military armed  conflict and coexistence. It had been made an 

aproximation from cualitative perspective –biographical narrative focus- about expiriences of four 

University teachers from Pontificia Universidad Javeriana, Nacional university, Surcolombiana 

university and Amazonía. With this perspective was posible answer to: Wich are the common life 

moments  of the university teacher from the center and periphery in Colombia, that provide to 

rebuild the sense and meaning  from his teaching experiences in context of military armed conflicto 

and coexistence? 

Key words: Higher education, autobiographical approach, pedagogical experience, conflict and coexistence, 
narrative. 
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          1. Introducción  

 

 

  

 

  

 

Obras del Museo http://www.portalguarani.com/artes_paraguay.php 

 

¡Qué pedagogos éramos cuando no estábamos preocupados 

por la pedagogía!Pennac (1993). 

 

 

Introducción 
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Queremos que cuando sigas estás páginas, comience un sendero hacía la reflexión sobre los 

riesgos y desafíos que implica para nosotras aproximarnos a  la “Reconstrucción de experiencias 

pedagógicas universitarias: historias del centro y la periferia en contextos de conflicto o 

convivencia –un enfoque biográfico narrativo-”, a partir de los  momentos hechos narración por 

maestros colombianos. Los riesgos, se relacionan con plantearnos una investigación que tiene como 

finalidad dar cuenta de los relatos de profesores universitarios a partir del sentido y la significación 

de sus historias vitales. Implica, partir del otro en sí mismo como lo refiere Ricoeur (1996). Los 

desafíos, porque nos enfrenta con la subjetividad y la objetividad postura que es determinante en 

lo que se considera investigación científica. 

Por tanto, el contexto del trabajo lo proponemos en un momento en que Colombia está en la 

expectativa de firmar un acuerdo de paz para cerrar la confrontación armada y que, en 

consecuencia, ha llevado a que desde la universidad nos preguntemos sobre esas potencialidades 

que tienen los docentes universitarios para propiciar espacios para la convivencia y reconciliación 

con el otro.  

Es importante, entonces conocer el sentido y el significado que el maestro universitario propone 

en sus relatos de infancia, sobre las transformaciones de la escuela, los tránsitos entre formación y 

ejercicio profesional y las formas de asumir el conflicto y la convivencia en las instituciones 

educativas. Lo anterior, con relatos autobiográficos que se convierten en reflexiones para 

reconstruir parcialmente esos momentos que visualizamos desde el presente (Sancho et al, 2007), 

de cada vida narrada. 

De ahí, la importancia de pensar la vida como narrativa, según Bruner (1987) o Ricoeur, (1996), 

entendida como proyecto autobiográfico para ser narrado y leído. En este contexto, el individuo 

que usa su voz para contar su historia, emerge como alguien distinto y único, que se revela en la 
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acción y el discurso como lo resaltó (Arendt, 1958).  Podemos decir también, en medio de la 

modernidad liquida que pregona  Bauman (2000), y la crisis que se hace visible en la investigación 

educativa tradicional, que es fiel reflejo de  la “refiguración del pensamiento social”  (Geertz, 

1994). La investigación biográfico narrativa, irrumpe en otras maneras de conocer como lo 

hacemos nosotras, y otros investigadores con narraciones de maestros. 

Lo anterior, se evidencia en algunos países de Europa y América Latina, entre ellos  Colombia, 

por el auge de estudios sobre maestros con métodos biográficos narrativos.  Este fenómeno se 

explica desde Foucault, al referir que existen otras formas de gobierno de los individuos, que 

posibilitan que el sujeto se convierta en objeto de saber. Implica saber las biografías o 

autobiografías como “procedimientos  de objetivación de los individuos en sujetos” (Bolívar et al, 

2001:11).   

En síntesis el informe es resultado de investigación biográfico narrativa, que se configura desde: 

antecedentes desde las voces de los otros; el problema se crea en los actores, sus prácticas y 

contextos; la justificación argumentada en motivación personal, disciplinar y científico-académica, 

jurídico–normativa y sociocultural; lo conceptual luz para la interpretación de los datos; el diseño 

metodológico fundamenta  la investigación biográfica narrativa; los resultados y discusiones para 

las comprensiones de sentidos y significados en la voz de los docentes universitarios, las 

conclusiones y aprendizajes que permiten reflexiones y nuevos conocimientos desde la cultura 

investigativa.  
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1.1 Antecedentes y estado actual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Lo que se aprende en la vida, lo que se puede enseñar, es 

la técnica del paso al conocimiento”  

 Pavese (1992). 

 

 

Lo que pretendemos en este apartado es apoyarnos con los antecedentes desde “las voces de los 

otros” en relación con las caracterizaciones de las narrativas que miran con otros desde diversos 

estudios que involucran maestros universitarios a partir del enfoque biográfico narrativo. Al mismo 

tiempo, evidenciar consensos, disensos, intencionalidades que enseñan a caminar  senderos 

construidos con diversas aplicaciones, formas y usos en el campo educativo de nivel superior.  De 

ahí, la esencia del viaje por  campos de la investigación biográfica narrativa con profesores 

universitarios, como posibilidad para construir conocimiento en el ámbito educativo Levinas 

(1983), Gadamer (1977), Bolívar et al (2001), Arfuch (2002), De Vasilachis (2006), (Vattimo, 

2008), Hernández y Rifá (2011),  entre otros. 
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Además, podemos contar con una gama representativa de investigació en el campo educativo y 

las ciencias sociales en aportes de Lewis (1961), Aceves (1991, 1994), Galindo (1994), Lindon 

(1999b), construcciones que nos hacen transitar en  las comprensiones y los aprendizajes, de 

manera sincrónica y diacrónica, en escenarios iberoamericanos y latinoamericanos en cuatro ejes 

que focalizan: 1) las característica; 2) los orígenes  y  relevancia del enfoque en lo social y 

educativo; 3) los enfoques y discusiones sobre los mismos. Y por último, las comprensiones 

significativas sobre los instrumentos, los conceptos y las pautas para este tipo de investigación que 

tiene en cuenta al otro. 

También la filosofía, la Psicología, la  sociología, la Lingüística y Literatura han dejado diversos 

aportes, hace ya varias décadas sobre las formas de analizar narrativas. Pero en nuestro caso nos 

interesa, enfatizar en el campo educativo para interrogarnos sobre: ¿cuáles son los estudios a nivel 

internacional, nacional o local que retoman la experiencia pedagógica universitaria con enfoque 

biográfico narrativo que aportan a la convivencia en medio de las tensiones y conflictos del 

contexto en que se desarrollan? ¿Qué sentido tiene la autobiografía en los procesos de investigación 

en educación superior? ¿Cuál es el valor de aprender y enseñar a investigar desde las narrativas 

autobiográficas con maestros universitarios? ¿Por qué los investigadores que indagan la vida de 

profesores universitarios parten del imaginario que con ello van a transformar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en las instituciones de educación superior?  Para ello, proponemos el 

siguiente recorrido: estudios en el ámbito internacional, nacional y local que circulan en las bases 

de datos de la red: 

A nivel internacional, son relevantes los aportes de (Fernández, 1995), análisis  biográfico 

narrativo para el desarrollo institucional de los centros educativos (Domingo, 1996), y los trabajos 
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trabajos de Bolívar (1999) sobre las narrativas y los ciclos de vida del profesorado del profesorado 

en secundaria realizados por Grupo FORCE- Formación del profesorado centrado en la escuela en 

Nueva Granada-. De ahí, surgen otros estudios para enriquecer las teorías del enfoque biográfico 

narrativo, fundamentación filosófica, espistemológica, social y educativa que caracterizan la 

metodología base para nuevas investigaciones sobre el oficio de docente y la práctica (Bolívar et 

ál, 2001), como una manera de democratizar procesos de investigación narrativa sobre enseñanza 

diferente al paradigma positivista.  

Lo anterior lo demuestran estudios sobre historia de investigación educativa llevados a cabo por 

Hernández y Rifá (2011),  quienes aportan maneras de investigar narrativas del yo desde una 

perspectiva autobiográfica a partir de ilustraciones sobre los efectos de  los cambios sociales del 

trabajo y la vida profesional de los docentes universitarios. De este modo, posibilitan caminos para 

los investigadores en educación desde el enfoque biográfico narrativo. Primero, porque crean un 

copus y segundo, dejan referencias  de las tipologías, matices y diversidades teóricas y 

metodológicas. En conclusión, la autobiografía crítica genera trasnformación en la medida que el 

docente-investigador relaciona lo individual con lo colectivo en contextos sociales y políticos 

(Baraone, 1992), con ello se reconoce como investigador vulnerable, porque sus acciones traen 

consecuencias para sí mismo y los otros,  a causa de procesos de localización, problematización y 

experimentación en la escritura de  relatos autobiográficos (Sleeter, 2008). 

En el mismo campo y enfoque se ubica el estudio realizado por Sancho et al (2011), quien busca 

determinar al interior de los grupos de investigación autobiográfico, los debates que se generan en 

torno a su desarrollo, diferencias y posicionamientos asumidos. Resalta la toma de decisiones a la 

hora de escribir y plantear las preguntas de relatos autobiográficos y concluyen que ayuda al 
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proceso la estrategia de resonancia (Conle, 1996), porque es  la que permite encontrar respuestas a 

interrogantes que se hace el investigador alrededor de su proceso investigativo. Y finalizan 

diciendo que la resonancia posibilita espacios de encuentros donde reconocerse, emocionarse, 

releer experiencias propias y de otros. Asimismo, reflexionar a partir de incorporar al otro en los 

relatos del yo. 

Debemos agregar que Hernández y Rifá (2011), exploran tres formas de hacer diálogos a partir 

de las evidencias que se originan en los relatos de quienes participan en el estudio y encuentran en 

ellos tres ejes temáticos: el primero, se relaciona con la representación del yo en los relatos y sus 

consecuencias, con las cuales los autores buscaron comprensiones sobre las trayectorias del 

maestro universitario frente a los cambios. El segundo, señala las maneras de afrontar decisiones y 

tensiones de la vida académica. Por último, los investigadores recorren experiencias relacionadas 

con aprendizajes como docentes y así poder situar influencias, relaciones y limitaciones. En 

síntesis, los relatos autobiográficos posibilitan otras lecturas, que permiten que al ser narradas de 

manera individual adquieran una dimensión social y colectiva porque están in situ y hace que el 

foco de la investigación proponga otras formas de comprensión. 

De otra parte Ferrer et al (2011), se interesan por los impactos de los cambios sociales, políticos, 

tecnológicos, legislativos en las vidas profesionales y personales de los profesores universitarios 

en España.  En este caso, los investigadores se enfocan en cruzar informaciones de  las legislaciones 

de los últimos treinta años con fragmentos de las autobiografías que les permitieron trazar 

adaptaciones y resistencias de los sujetos narradores frente a los marcos contextuales de la vida 

académica, desde donde emergen los significados de la experiencia docente en la universidad. 

Encuentran que el docente vive en contradicción, en lo relacionado con la institución y sus 
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regulaciones normativas. Pero también señalan que el docente es consciente de dicha contradicción 

al manifestarla en los relatos y desde donde hacen posible la construcción de estrategias de 

resistencia a imposiciones institucionales sobre sus vidas.  

En contraste con las investigaciones adelantadas por algunos investigadores españoles, están los 

estudios realizados en América Latina en el campo de la educación superior, de manera particular 

los llevados a cabo en Argentina, Venezuela y Colombia. Porque es evidente que hay diversos 

estudios sobre maestros de primaria, básica y media como lo hacen ver las búsquedas en la red  

(17.400 son libros, investigaciones, ponencias, artículos, ensayos), a partir de enfoque biografico 

narrativo. 

En Argentina, al igual que España ya se han venido constituyendo grupos de investigación de 

las facultades de educación y humanidades de las universidades de la Plata, Buenos Aires y 

Córdoba que se interesan por las prácticas de docentes universitarios desde un enfoque biográfico 

narrativo. En ese orden de ideas, reseñamos las siguientes que nos parecieron acordes con nuestro 

proyecto de investigación.  Meneguzzi (2004), por ejemplo, investiga sobre la  Formación de 

profesores en la universidad desde dos categorías: formación pedagógica y la calidad en el 

desempeño profesional, desde donde concluye que existe una  problemática sobre la formación de 

profesores en la Universidad de Argentina y que se deben transformar los programas de 

licenciaturas. 

Indagamos también los trabajos de Suárez (2007),  y nos encontramos  que es un apasionado 

por la investigación en el campo educativo en los niveles de primaria, secundaria y universitaria. 

De allí, surge un nuevo estudio donde relaciona al docente, la narrativa y la investigación educativa 

con la intención de entretejer tres componentes: a) el saber desde las experiencias pedagógicas; b) 
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las implicaciones  narrativas y, c) la subjetividad en la trayectoria profesional de los docentes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación. De lo anterior, pudimos encontrar reflexiones y el 

significado de la  investigación narrativa, desde una postura teórica y crítica para la interpretación 

del dato. De igual forma hallamos la importancia del relato docente para el proceso de 

documentación del campo pedagógico. Finalmente, resalta que la narración es un gran aporte a la 

experiencia porque permite reflexión y transformación de la enseñanza. 

Pero no menos importantes son los estudios de Álvarez, Porta y Sarasa (2010),   puesto que ellos 

se interesan por las buenas prácticas de los docentes universitarios que  los estudiantes consideran 

memorables en instituciones de educación superior. Descubren que las biografías les permiten 

hallar esos componentes de significación de una buena práctica universitaria, en relación con la 

afectividad, la organización de sus clases y la manera de hacer la enseñanza un espacio de reflexión 

crítica en el aula. Sarasa (2012), sigue indagando la buena enseñanza de los maestros universitarios 

del Mar del Plata, partiendo de los hallazgos realizados en los maestros memorables, para ello 

atisba la intimidad del aula de clase con los relatos de vida, encontrando cosas en común en los 

mismos. 

Mientras Sarasa, indagaba los maestros memorables, Álvarez y Porta (2012),  Fernández y 

Maquies (2012) y Branda y Porta (2012), realizaron estudios que dieran cuenta de las buenas 

prácticas docentes a partir de casos específicos, la buena enseñanza pero atendiendo a los 

aprendizajes de los estudiantes y los maestros que dejan huellas en los mismos. Todos los estudios, 

buscaron interpretar y reconstruir la vida profesional del docente universitario a partir de las 

percepciones que tienen los estudiantes de ellos. Los investigadores, utilizaron historias de vida 

que les diera una visión del mundo de la enseñanza y aprendizaje en el ámbito universitario, pero 
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involucrando no solo individuos que se relacionen con la facultad de educación, que tienen 

formación previa en pedagogía y didáctica, sino que abordaron otros actores como el caso del 

maestro de diseño y urbanismo de la facultad de Arquitectura de la Universidad del Mar del Plata 

para comprender el oficio del profesor. 

De otra parte, Porta y Yedaide (2013), indagan la pasión por la enseñanza de los grandes 

maestros de la Facultad de Humanidades. Utilizan la categoría de la pasión, para explorar el sentido 

de las emociones imbricadas en el pensamiento occidental hasta la modernidad con el fin de 

comprender el impacto del afecto en la enseñanza. Ellos, crean una línea de investigación que 

involucra la pasión y el afecto en el aula de clase, las enunciaciones apasionadas de los docentes, 

es decir la pasión que educa. También revisamos un estudio realizado en Costa Rica por  Aguilar 

y Reyes (2013) donde inician la investigación biográfica narrativa con una contextualización 

teórica para quienes incursionan en estudios sobre enseñanza en educación superior.  

De otra parte, Suárez Durán (2007) relacionada con el saber pedagógico de los profesores de la 

universidad de los Andes Táchira y sus implicaciones en la enseñanza. El aporte lo realiza en el 

sentido de clarificar del objeto de estudio y de los referentes teóricos para reconocer la relación 

existente entre la práctica pedagógica, la historia de las prácticas pedagógicas, saber pedagógico 

del profesorado con lo cual se puede mejorar la enseñanza y transformar la enseñanza. Por su parte 

Díaz (2004), indaga  sobre como los docentes universitarios contruyen el saber pedagógico.  

Medina et al (1999), investigaron sobre el pensamiento de los profesores y profesoras 

universitarios en torno a la enseñanza y demás procesos implícitos. La intencionalidad era indagar 

sobre sus funciones sustantivas, con 29 docentes de la Universidad de los Andes en Educación y 

comunicación social. De otra parte en Colombia se han llevado a cabo durante varios años estudios 
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que dan cuenta de la práctica docente universitaria, para lo cual reseñamos los siguientes: Vasco 

(1997), desarrolló una investigación que involucra maestros, estudiantes y saberes con diferentes 

niveles educativos desde el saber pedagógico, y Tamayo (1999), llevó a cabo un estudio 

relacionado con la formación pedagógica del docente universitario en Colombia, para enfatizar en 

la necesidad de fundamentar nuevas estrategias didácticas y mejorar los procesos de enseñanza en 

educación superior. 

 Zambrano (2012), parte de la narración de la experiencia de investigación para encontrar la 

formación del pensamiento pedagógico de Phillipe Meireiu y las implicaciones que se tienen al ser 

docente universitario. Para el investigador, es una oportunidad para reflexionar la práctica en 

Colombia como: Parra, Parra & Lozano, 2006), Salazar (1992), Torres, Rodríguez y Salazar (1995), 

Torres (2006), llevaron a cabo estudios cualitativos para aportar a la reflexión del papel del maestro 

en las instituciones educativas y profundizar en sus procesos culturales. 

 Pinzón (2013), presentó una ponencia como aporte a los procesos de investigación biográfica 

narrativa sobre identidad profesional docente, en el Coloquio Internacional de Pedagogía y 

Didáctica realizado en la Universidad Distrital. Mientras que Molano (2013), desarrolla una 

investigación sobre las concepciones y prácticas en educación ambiental de los docentes en las 

universidades de Bogotá, para examinar las implicaciones de los currículos de las facultades de 

educación. 

En el contexto de la Pontificia Universidad Javeriana circula en la red el estudio de Menéndez 

y Echeverría (2013), sobre “Los medios sociales: una cuestión de aprendizaje y experimentación e 

investigación en el aula universitaria” para conocer más a fondo el por qué y el cómo se incorporan 

los medios sociales en la enseñanza de un profesor universitario usa el enfoque cualitativo con 
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método biográfico narrativo, centrado en el caso de un profesor de la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje en esta institución. 

En conclusión, cada estudio atiende unas intenciones particulares pero llegan a un punto en 

común comprender la práctica pedagógica y reflexionar sobre ella desde diferentes visiones como 

aporte a las transformaciones que se requieren en el ámbito educativo de nivel superior, desde una 

propuesta teórica, metodológica, discursiva en diferentes niveles de la educación desde la primaria 

hasta la educación universitaria, con el interés de trasnformaar la educación con estudios que dan 

cuenta de buenas prácticas de enseñanza, buenos maestros, o las maneras de transitar para 

identificarse como docente, sobre su saber entre otros temas.  

Los recorridos mencionados con estudios  sobre maestros no dan cuenta de contextos de 

conflicto o convivencia desde donde los docentes narren momentos de experiencias pedagógicas 

en Educación, Ciencias Sociales, Humanas y artes reconocidas por proyectarse en ambientes para 

la convivencia como lo señala  Abello (2015), desde un yo singular que construye experiencia en 

una infancia en contextos difíciles con otros y por otros generadores de violencias y también por 

sus acciones que interrogan  otras acciones con los demás en la escuela y el  territorio que habitan. 
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1.2 El Problema 

      

 

 

                

La concepción problematizadora y la superación de la contradicción  

del educador-educando:nadie educa a nadie se educa a sí mismo, 

los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. 

Freire (1967). 
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Ubicamos el problema entre los años setentas y 2016, en los siguientes contextos: colombiano, 

procesos políticos educativos, maestros universitarios en Colombia y los relacionados con artes, 

humanidades, ciencias humanas y educación,  estudiantes universitarios -de los campos 

referenciados-, las narrativas construidas desde la investigación sobre la guerra en el país y las 

relacionadas con la convivencia para llegar a una pregunta que se inscribe en el contexto del 

docente, no solo el de la universidad sino el que vive a diario en su vida cotidiana y no solo los del 

docente y de las universidades. 

Debemos contextualizar  los 70s, cuando Colombia vive la confrontación política militar en la 

que se expresaban los intereses de la Guerra Fría y la época del narcotráfico (Torres, 1993). En los 

80s los narcotraficantes intervienen en la guerra con financiación y apoyo a paramilitares 

(Ronderos, 2014). Estos procesos tornaron la guerra en acciones atroces de tortura, mutilación, 

desaparición y asesinato indiscriminados y apelar a armas no convencionales. Como consecuencia, 

se vivieron los desplazamientos masivos lo cual llevó a crearse un pacto social con la Constitución 

de 1991.   

En medio de estas acciones, entre los 80 y 90, Colombia accede a las TIC y por consiguiente se 

convierte en consumidor de complejos tipos de información (Torres, 1993). Las universidades 

públicas y privadas amplían los cupos universitarios por eso se incrementan las matrículas de los 

estudiantes y también la deserción de los mismos. De allí, surge el siguiente interrogante: ¿Cuál 

puede ser la contribución de las universidades del centro y la periferia para superar la 

confrontación y propiciar la convivencia que prepare para la reconciliación?  De allí, emerge otro 

interrogante. ¿Qué potencialidades tienen los profesores universitarios para formar personas, 

ciudadanos, profesionales que propicien la convivencia en medio del conflicto? ¿El maestro 
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contextualiza su enseñanza para reflexionar sobre las dinámicas que la deben acompañar acorde 

con el contexto del estudiante?  De ahí, la importancia de plantearnos los contextos y procesos 

políticos y educativos, en donde toma gran importancia hacer grupos de investigación como aporte 

a la construcción del pacto social validado por la Constitución de 1991. 

La Constitución generó otras dinámicas en diversos ámbitos, pero no terminó con la presencia 

de grupos ilegales, por el contrario se agudizó este problema en  por varias décadas desde la época 

de Turbay hasta hoy día con el gobierno Santos que ha propuesto el acuerdo con las FARC y 

algunos encuentros con el ELN. De lo anterior, se puede decir que los logros de los procesos 

educativos han estado enmarcados en las diversas violencias en donde hacen presencia el 

movimiento pedagógico, el auge del Proyecto Educativo Institucional y los manueales de 

convivencia, el nacimiento de instituciones de educación superior en modalidades abierta y a 

distancia que son los contextos que han habitado los docentes universitarios del centro y la 

periferia. 

Con respecto a los actores que hacen parte del estudio, ellos pertenecen a Universidades con 

trayectorias de hace ya décadas como es el caso de la Pontificia Universidad Javeriana y 

Universidad Nacional. Otros maestros están vinculados a Universidades  de la periferia con menos 

trayectorias y que se encuentran en zonas de conflicto como es el caso de la Amazonía y 

Surcolombiana. La selección, permitirá varias miradas por pertenecer a contextos particulares: la 

primera, la de universidades del centro que tienen perspectiva nacional, archivos, infraestructura, 

trayectoria investigativa y maestros que no viven directamente el conflicto armado. Las segundas, 

son universidades públicas ubicadas en zonas de confrontaciones armadas y que han venido 

investigando los impactos de la guerra.  
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Para la selección de los docentes universitarios tuvimos en cuenta lo propuesto por  Bello (2014), 

del CNMH –Centro Nacional de Memoria Histórica- quien afirma que los profesionales que tienen 

mayores potencialidades para el trabajo con reparación de víctimas y construcción de convivencia 

en la vida cotidiana son los pedagogos, los artistas, los científicos sociales y trabajadores sociales.  

Los profesores de dichas áreas son los que tienen estabilidad en las instituciones elegidas para 

la investigación. Sus edades están entre los 40 a 65 años. La experiencia profesional abarca entre 

los 6 a 42 años. En lo personal, los de las universidades proceden en su mayoría de la cultura oral, 

en el curso de su labor profesional han ido apropiándose de la cultura escrita, porque son 

participantes de los grupos de investigación o son asesores de trabajos de grado en pregrado y 

postgrados. También son migrantes de la cultura digital y en la que han tenido que lograr destrezas 

a partir de su acción pedagógica (Torres, 1990) y Cassany (2012). 

Asimismo, no podemos dejar de lado las narrativas que se han venido construyendo desde los 

procesos investigativos en tres ejes como son: la guerra, la convivencia, la práctica pedagógica 

universitaria.  En la primera se han construido tres tipos de narrativas: la de los informes oficiales 

o violentólogos (1987) -PNUD (2003), GMH (2013), CHV (2015)-; los de ciencias sociales y la 

de los  centros de investigación social y económica - CINEP (2003), IEPRI (2006), ODECOFI 

(2008)-;  En donde han mostrado avances en el análisis de hechos relevantes y coyunturales, en la 

confrontación y negociaciones y en el debate sobre el tipo de conflicto vivido, en el perfil de los 

actores del mismo y los costos generados por la guerra (Torres, 2014). 

Sin embargo, faltan descripciones sobre los impactos de los conflictos en la vida cotidiana de 

los docentes universitarios y sobre las respuestas de la comunidad académica y comunitaria en 

concordancia con la guerra, aunque los científicos sociales, pedagogos y artistas han abordado 
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algunos. Por su parte los artistas han generado alternativas de apoyo a las víctimas, y los docentes 

de la escuela han acompañado desplazados y desmovilizados, falta conocer si los docentes 

universitarios le han aportado a estos fenómenos desde su experiencia pedagógica o no los tienen 

en cuenta en su enseñanza.  

El segundo eje, se relaciona con la investigación en convivencia y para ello debemos ubicar el 

Alto Magdalena y el Piedemonte Amazónico como una zona donde la Guerra ha sido más intensa 

entre 1980 y el 2015 como lo señalan los estudios realizados por Torres (2012).  El autor añade que 

allí, han surgido diversas alternativas que han generado convivencia en medio de  la guerra. Señala 

que lo común de dichas iniciativas se sustenta en elementos  relacionados con la comunicación 

empática, solidaria, autorreflexivo, argumentada, creativa y compaginada con ética pública 

(Torres, 2015a). En contraste, los investigadores de la región han sugerido que para trabajar con 

comunidades y con sus habitantes es necesario contar con información calificada sobre los 

procesos sociales de las mismas, se debe hacer de manera consensuada y duradera en el tiempo 

con el fin de propicias el surgimiento de procesos autónomos (Torres, 2015b). En este sentido, el 

docente universitario aporta desde el conocimiento que genera en las investigaciones a los procesos 

de convivencia en las comunidades, poco se conoce lo que se hace para propiciarla en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

Por último, el eje de la investigación autobiográfica del docente universitario de las instituciones 

que hacen parte del estudio, se reduce a indagar el uso de herramientas tecnológicas y los impactos 

en la enseñanza, o  las historias de vida para la selección de aspirantes a pregrado o postgrado. En 

algunas de las bases de datos consultadas no se hallan estudios que den cuenta de la reconstrucción 

de experiencias pedagógicas universitarias. Por tanto nosotras consideramos que el problema radica 
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en que no se mira al docente como un individuo que genera conocimiento desde su vida, por tanto 

no se le da importancia a su proceso de experienciar con el otro, en contextos de conflicto o 

convivencia. 

El maestro universitario construye y reflexiona críticamente su enseñanza a partir de narrarse a 

sí mismo como el otro (Ricoeur, 1996), pero para ello debe recurrir a experiencias aprendidas o 

reconstruidas para volver a retornarlas.  Entonces, necesita de un lector oyente para que recuerde 

lo que  ha vivido, ha experimentado, con diversos relatos de otros tiempos, espacios situados en su 

realidad.  Las acciones de los maestros se centran en docencia, la investigación y la proyección 

social -funciones sustantivas propuesta por el CNA-Consejo Nacional de Acreditación-, desde 

donde aportan a la construcción de memoria educativa sobre sus experiencias pedagógicas, generan 

discusiones y reflexiones sobre sus prácticas pedagógicas y hacen evidentes los momentos que dan 

sentido y significado a su experiencia profesional.  

De lo anterior surge la pregunta que podría hacer parte de la historia de la pedagogía 

universitaria en Colombia en contexto de conflicto o convivencia. En particular saber del maestro 

que piensa el país desde lo que narra de sí, como aporte o no a la convivencia desde el aula de clase, 

cómo asume el conflicto y cómo forma para asumirlo. ¿Cuáles son los momentos de la vida 

cotidiana del maestro universitario del centro y la periferia en Colombia, que aportan a la 

reconstrucción de sentido y significado de sus experiencias pedagógicas en medio de la 

convivencia y el conflicto armado entre  los 1970-2016? 
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1.3 Justificación 

Me doy cuenta que si fuera estable, prudente, estático  viviría en muerte. 

Por consiguiente acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo, los altibajos  

emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar  

por una vida fluida, perpleja y excitante.  

Rogers (1979) 

 

Nuestra justificación esta mediada por cuatro momentos de motivación  tales como: personal, 

disciplinar y Científico-Académica, Socio-Cultural y Jurídico-Normativa, como focos importantes 

para comprender el sentido y el significado  de las acciones en cada fase y etapa de los procesos 

investigativos de corte cualitativo.  Estos, van entretejidos en acciones relacionadas con las 

dimensiones del ser humano, las cognitivas, actitudinales, práxicas y con las maneras de 

relacionarnos con nosotras mismas, los otros y los contextos que circulamos. Dentro de nuestra 

propia motivación manifiesta en actividades diversas y complejas en donde priorizamos las 

relaciones interactivas que producimos de manera continua entre nosotras mismas y con el universo 

que hemos construido desde nuestras propias historias (Barberá, 2000). 

Hablar entonces de  nuestra motivación personal  es entender cómo está representada en la 

problemática, a saber, nuestra identidad personal y profesional que como lo recalca Ricoeur (1996), 

la podemos articular en la dimensión temporal de nuestra existencia humana. Por tanto, nosotras 

encontramos que en las narraciones propias en el tiempo de la maestría y fuera de ella nos puede 

aportar a constituirnos en el ser sí mismas, con nuestras maneras de valorar, hacer juicios con 

sentido ético subjetivo. 

Además, porque al crear diálogos con los otros –maestros-, implica adentrarnos en similitudes, 

continuidades y discontinuidades a partir de las transformaciones que vamos visualizando cada día 

y si estas permanecen en el tiempo.  Implica preguntarnos sobre  ¿Quiénes somos? y ¿Qué somos? 
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porque es un inicio interesante, que nos llevaría a hablar de nosotras mismas no desde lo anecdótico. 

Es más bien un camino que posibilita reflexionarnos permanentemente desde el ser que nos habita 

y  el hacer en nuestra cotidianidad. Una cotidianidad que implica acciones, trabajo y producción 

(Arendt, 1958), en una práctica o praxis que deben ser imaginadas o recreadas de manera crítica, 

desde  lo aprendido y desaprendido. Tal vez así,  logramos establecer nuestras preferencias, 

apreciaciones, estimaciones con lo cual reconocernos en dispositivos evaluativos de experiencias 

en medio de un contexto situado. 

Ese contexto situado en lo disciplinar, lo científico y lo académico.  En lo disciplinar porque 

nos permite entender los sentidos de la planeación y la programación con actitud reflexiva que 

implica interpretar críticamente teorías y la realidad del ámbito educativo universitario. En este 

sentido debemos secuenciar los elementos investigativos tanto formativos como los relacionados 

con el componente científico desde la ética y el compromiso social que nos reta como seres 

humanos como lo expresa  Trias: 

El sujeto de narrativas se expresa y se manifiesta en aquel conjunto de relatos y narraciones a 

través de las cuales nos constituimos en sujetos. Sujetos de narraciones, y sujetos referidos por 

narraciones que otros  cuentan de nosotros. Nuestras vidas son relatos. Y en ese ser sujetos de 

narración y relato se cifra también nuestra propia dignidad. (Trias, 2000). 

Con respecto a lo científico, es una manera de mostrar que indagar experiencias pedagógicas 

universitarias desde el enfoque biográfico-narrativo no es simplemente asumir una metodología 

específica de recopilación  y análisis de datos. Implica que nos orientemos y tomemos posturas con 

respecto al pensamiento emanado de lo hermenéutico, lo filosófico que involucra la ética y la moral 

(Mélich, 2014), y las tendencias actuales, que han permitido la constitución de una perspectiva o 

enfoque propio en diversos campos, pero para nuestro caso el educativo de nivel superior. 
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Aunque existen criterios de credibilidad en el componente metodológico, nos importa dentro de 

él, en qué medida podemos hacerlo creíble en la manera que propiciemos la construcción de 

conocimiento en investigación educativa. Desde la configuración teórica en la que nos basamos, 

nos adentramos en el pensamiento social, el giro hermenéutico que ha incitado a entender 

fenómenos educativos, como textos que solo adquieren valor en la medida que los podamos asumir 

desde la autointerpretación de los profesores universitarios quienes relatan en primera persona. 

No podemos dejar de lado la aclaración que hace Gadamer (1992:332-237) en este sentido. El 

autor afirmaba que “la sociedad humana vive en instituciones que aparecen comprendidas, 

transmitidas y reformadas como tales; en suma determinadas por la autocomprensión interna de los 

individuos que forman la sociedad. No hay ninguna realidad social que no se exprese en conciencia 

lingüísticamente articulada”.  O como lo afirmaba Taylor, “el hombre es un animal que se 

autointerpreta” (Taylor, 1996:48), porque solo él se significa a partir de su interpretación. Esto 

nos reta, a comprender las autointerpretaciones que hacen los docentes universitarios desde lo que 

narran de sus vidas. 

No podemos entonces realizar análisis de los datos sin tener en cuenta la dimensión del yo que 

narra y la biografía, porque se entretejen en lo que relatan los sujetos  o profesores universitarios 

del centro y la periferia. De esta forma ellos y nosotras adquirimos la condición de sujetos 

narrativos. Los docentes cuando nos relatan en las entrevistas y nosotras cuando les narramos a los 

lectores, en este sentido podemos constituirnos en sujetos con identidad en el ámbito educativo. 

Los relatos de los primeros dan cuenta de la experiencia pedagógica en un contexto que le sugiere 

conflicto o convivencia desde su infancia hasta su ejercicio profesional hoy día. 
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Como los docentes nos narran en relación con la familia, la escuela y la sociedad, esto quiere 

decir con los otros de ahí surge una primera aproximación epistemológica del enfoque biográfico 

narrativo en la investigación (Bolívar, Domingo, & Fernández, 2001), “Reconstrucción de 

experiencias pedagógicas universitarias con enfoque biográfico narrativo: Historias del centro y 

la periferia en contexto de conflicto y convivencia-enfoque biográfico narrativo-” (Salazar & 

Duarte, 2016). De esta forma, nuestra tarea consiste en “hacer narrar historias” a maestros 

universitarios, asimismo dialogar con sus estudiantes acerca de sus experiencias pedagógicas y 

vivencias en relación con el conflicto armado y la convivencia. 

Para lo cual, se crean los escenarios propicios para llevar a cabo procesos de  análisis, 

comprensiones, interpretaciones y construcciones desde otras historias o relatos, en las que inscribir 

memoria histórica en educación universitaria, discusiones y debates en pro de imaginar una 

educación que abarque los escenarios del posible postacuerdo, en donde se asienta nuestro 

compromiso o motivación  académica, que nos interroga sobre ¿A quién le sirve este tipo de 

investigación? ¿Qué trascendencia tiene en el ámbito de la educación superior? ¿Realmente 

importa hacer una investigación sobre experiencias de maestros del centro y la periferia de 

Colombia desde sus narrativas? ¿Qué conocimiento le estamos aportando al campo educativo? 

Después de dejar algunos interrogantes sobre lo que a nosotras nos motiva, es porque somos 

conscientes que a otros les motivan cosas diferentes. Pero nos atenemos a (Festinger, 1957), quien 

enfatiza en las motivaciones sociales en función de que nuestras conductas implican la relación con 

los otros, que en este caso serían los maestros y estudiantes, por un lado, los docentes y compañeros 

de la maestría, por otro, y los espacios laborales desde donde realizamos procesos de aprendizajes. 
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Pero también es una necesidad adquirida para la terminación de la maestría en educación en el 

sentido de autorrealización (Maslow, 1954), y pertenencia con el oficio docente. 

También podríamos explicar nuestras motivaciones culturales y sociales, sobre los motivos, 

expectativas e incentivos,  que pueden activar nuestras conductas al asumir estudios de maestría. 

Los motivos, vienen desde antes de iniciar Maestría, en el sentido de seguir ampliando horizontes 

formativos de manera libertaria y deliberada que coadyuven a comprender e interpretar  nuestras 

prácticas de enseñanza o profesionales, de ahí, la elección de la línea que da cuenta de los Procesos 

de formación y prácticas educativas.  

Por tanto elegimos otro nivel de formación con expectativas personales y profesionales. 

Personales, porque llegamos con unos procesos sociales y culturales que se han consolidado en 

otros estudios de formación especializada. Lo anterior, hace que los retos que propone la maestría 

tengan una base teórica previa que permite anticipar esa relación de nuestras conductas y las 

consecuencias que de ellas emanan, por tanto aprender a investigar implica tiempos, espacios y 

contextos apropiados. De ahí, que la elección del tema de tesis de grado, se relacione con nuestro 

hacer en la vida cotidiana, enseñanza. 

En este sentido, el incentivo está referido al objetivo propuesto en el proceso investigativo y el 

enfoque del mismo.  De otro lado, la motivación social y cultural está dada en el aporte a 

comprender e interpretar  país desde la voz del maestro que se interesa por él, desde el aula, la 

indagación y la manera de proyectarla a la sociedad. Es importante que otros actores sociales se 

puedan visualizar en trabajos de investigación que involucran la voz de un sujeto social de gran 

importancia, el docente universitario. Ese docente, que al igual que nosotras se ha construido en 

procesos culturales que tienen puntos comunes, la pedagogía y el contexto histórico social y 
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cultural. En ellos y nosotras han quedado las huellas de los conflictos y de las formas de 

convivencia asumidas por cada uno de manera diferente. Pero esa diferencia, es la que debe 

consolidarse en aprendizajes que nos vuelven más tolerantes en la escucha en el diálogo con 

nosotras mismas y con los otros como colectivos. 

Esa escucha, que ha perdido vigencia en nuestra propia cultura oral. Una cultura que si bien es 

la que traemos heredada, y que en ocasiones no nos permite narrar con argumentos en las clases 

otras culturas como la escrita,  representada en lo que leemos a veces sin comprender, interpretar 

o significar. Es volver a lo que Barbero (1990)  y Torres (1992) advirtieran en nosotros como 

maestros, que venimos de una cultura oral, aprendimos las representaciones de la escritura, sin 

asumir la cultura escrita en la formación académica y asumimos la audiovisual desde la oralidad. 

Además, de estos procesos culturales discursivos aparecen otros con las nuevas tecnologías que 

nos tornan inmigrantes de la cultura digital (Cassany, 2012), aspectos que nos generan tensiones 

cuando asumimos, un proceso investigativo que requiere altos desarrollos en competencias 

lectoras, escritas y digitales que además, reclaman aprender aspectos jurídicos normativos por el 

respeto al derecho de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Reconstrucción de Experiencias Pedagógicas Universitarias  

 

 

36 
 

1.4 Propósito  

 
 “Es la cultura y no la biología, la que moldea la vida 

Y la mente humana, la que confiere significado a la acción situando 

Sus estados intencionales subyacentes en un sistema interpretativo” 

 

                                                                                                                             Bruner (2002:48) 

1.4.1 Propósito general  

Establecer los momentos de la vida cotidiana de los maestros universitarios de artes, 

ciencias sociales, humanidades y educación del centro y periferia del Sur de Colombia para    

reconstruir sus experiencias pedagógicas a partir de narrativas autobiográficas con sentido y 

significado en medio del conflicto y la convivencia. 

 

1.4.2 Propósitos Específicos 

Establecer las trayectorias vitales de los docentes universitarios elegidos a partir de sus narrativas. 

Inferir sus experiencias en la infancia, en sus miradas a los contextos de la escuela, su 

profesionalización como maestro e interrogarse sobre los impactos de la guerra en su vida cotidiana 

y la de los demás.  

Identificar el sentido y los significados que asignan los docentes universitarios del centro y la 

periferia a sus relatos. 

Establecer  desde los relatos sobre el centro y la las potencialidades de los profesores universitarios 

para formar personas, ciudadanos y profesionales. 
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2. CONTEXTO CONCEPTUAL 

 

 

 

Lo que somos no es otra cosa que el modo como nos comprendemos; el modo como nos 

comprendemos es análogo al modo como construimos textos sobre nosotros mismos; y como son 

esos textos depende de su relación con otros textos y de los dispositivos sociales en los que se 

realiza la producción y la interpretación de los textos de identidad. Larrosa (1996). 
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Este apartado lo dedicamos a la fundamentación conceptual, que permita apoyar la tesis de 

que la reconstrucción de experiencias pedagógicas constituye un eje fundamental para ir dejando 

huella en parte de la memoria histórica en educación superior con sentido y significado. De otro 

lado, afianzar una segunda tesis de que la narrativa autobiográfica constituye un enfoque propio, 

pero si se realiza desde constructos teóricos rigurosos adquieren relevancia para los lectores 

(Mélich, 2000). Teniendo en cuenta estas observaciones, partimos del sentido de la experiencia 

pedagógica, la infancia en relación a la experiencia, la vida cotidiana, el sujeto de experiencia, la 

subjetividad y la consciencia, el conflicto y la convivencia y los lineamientos legales. 

2.1 Contexto legal y la experiencia pedagógica del  docente universitario 

La Constitución de (1991), señala que la educación es un servicio público y tiene una función 

social. También consagra las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. De 

igual forma, garantiza la autonomía universitaria, ordena al Estado fortalecer la investigación en 

las universidades oficiales y privadas del centro y la periferia que conllevan a  ofrecer condiciones 

especiales para su desarrollo.  En el art. 2 de la Ley 30 de 1992, define uno de los principios que 

fundamentan la educación Superior, cuando refiere que “es un servicio público cultural, inherente 

a la finalidad del Estado”. Y en el art. 6° señala que uno de sus objetivos es profundizar en la 

formación integral de los colombianos desde la  investigación, docencia y extensión porque son 

sus funciones sustantivas. De ahí, que la enseñanza de los docentes universitarios se enmarquen en 

lo normativo, así mismo, las dimensiones dinámicas de su vida académica.  

Los maestros universitarios del estudio se inscriben en niveles de formación de postgrados por 

tanto han podido desarrollar competencias investigativas a partir de estudios que contemplan 

contextos nacionales e internacionales desde donde hacen parte activa de la sociedad de 
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conocimiento y la era de la información propuestas por: Castell (2004);  Drucker (2000; 2010) 

Senger (2005). Son estos niveles, los que implican a los profesores  universitarios en procesos 

significativos para la región por sus aportes relacionados con sus procesos de desarrollo social y 

económico (Brint, 2005 cita CNA, 2009: 5).Para el caso de Postgrados el CNA, propone diez 

factores que conllevan a velar por la calidad en la formación universitaria, la cual involucra a los 

maestros con cuatro características que señalan su importancia de su oficio en la misma. 

Pero lo que nos interesa, son las funciones sustantivas que realizan los docentes en las 

instituciones educativas desde donde configuran las experiencias pedagógicas como son la 

enseñanza, la investigación y la proyección social en contextos universitarios.  De acuerdo con los 

lineamientos de La Asociación de Universidades en Colombia (ASCUN) la responsabilidad social 

es un tema que está inscrito en su carta fundacional.  Por tanto, es causa de debates, discusiones, 

encuentros, análisis por parte de quienes están a cargo de las Universidades del país, las 

comunidades académicas desde el siglo XX-XXI. 

  Pues como lo señala Rivera (2011),  el desarrollo y progreso del país han estado mediados por 

los aportes desde las políticas y actividades que proponen las Instituciones de Educación Superior 

desde hace ya varias décadas, evidencia de ello son los documentos sobre políticas y agendas para 

la acción universitaria. 

De otro lado las Universidades públicas y privadas en Colombia, se rigen por  lineamientos o 

políticas internas  para la selección, escalafón y formas de contratación que se determinan de 

acuerdo a sus necesidades, por tanto las nominaciones se refieren a cátedra, asistente, profesor 

medio tiempo o tiempo completo o titular entre otros, en el caso del estudio los profesores están en 

las categorías de profesor titular en las diferentes instituciones en donde ejercen la docencia hace 

más de veinte años, lo cual demuestra continuidad en sus procesos profesionales que se vinieron 
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gestando desde la infancia, la cual adquiere significado porque se relaciona con la experiencia que 

luego enriquece con las nuevas del transcurso de su historia personal. 

2.2 Significado de  la infancia en relación con la experiencia con la experiencia 

La reconstrucción de la experiencia pedagógica universitaria en Colombia, requiere que 

asumamos con rigor el concepto sobre experiencia y su relación con infancia, porque de esta forma 

podemos encontrar una posibilidad para hallar la significación del mismo en el ámbito educativo.  

Agamben (2007), hace una reflexión sobre la pérdida de la experiencia y la explica desde la postura 

de  Benjamín (1933), cuando declara la “pobreza de experiencia” en la época moderna. Para tal fin, 

la ubica en la ciudad y en las actividades cotidianas que allí se realizan, porque son estas las que 

obstaculizan la construcción de experiencia en sus habitantes.  De otro lado Agamben, señala que 

en la actualidad no hay autoridad en la palabra y el relato que conlleven a  garantizar la experiencia. 

Para tal efecto, Agamben focaliza  el lenguaje como elemento esencial que enruta la experiencia. 

Es el lenguaje,  quien admite dar al  Ser un lugar especial en la configuración del yo que piensa. Es 

entonces, cuando el autor construye el concepto de infancia en relación con la experiencia como 

“la diferencia entre lo humano y lo lingüístico. Que el hombre no sea desde siempre hablante, que 

haya sido y sea todavía infante, eso es la experiencia” (Agamben, 2007: 35). También la 

experiencia está fuera del sujeto o en su proceso interno. Puede además,  estar normatizada y sujeta 

a evaluación o medición. Si seguimos los planteamientos de Foucault, la experiencia cuenta con 

un signo de reflexión, porque  incluye los campos del saber, las reglas y restricciones de la 

subjetividad.  Por tanto, según el autor  se inscribe en estructuras de poder. Hay algunas 

experiencias que no se quieren revivir con narrativas orales porque a veces lo que se quiere es el 

olvido de ellas por los impactos que generan.  
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Ahora bien, si nos situamos en el campo de la educación, las experiencias se transmiten y a la 

vez se construyen en silencio en las aulas. En ellas, se da cuenta de las prácticas como experiencias 

(habilidades), o como lecciones (experiencia), modelo. Al respecto encontramos la postura de 

Cornu (2002), quien acude a la reflexión para desmitificar tres opciones de experiencia en el campo 

educativo: a) experiencia del niño, que se enmarca en la historia y las vivencias previas; b) la 

experiencia del docente novel y la del experto que lleva años en ejercicio profesional, imposibilita 

el acceso a la teoría; c) la experiencia que alecciona, se relaciona con la racionalización de la 

pedagogía donde todo se controla. Lo anterior para Agamben, significa que  la experiencia como 

actividad y destreza, adquiere relevancia por sí misma,  pero también aclara que no  por ello, un 

profesor con experiencia debe limitar su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En este sentido se requiere que tengamos en cuenta aportes teóricos desde lo pedagógico, como 

los realizados por Pestalozzi (1859) y Dewey (1938). El primero señala el juego, la espontaneidad, 

la conversación, la expresión corporal elementos esenciales para que tanto la familia como la 

escuela aporten estos universos al niño para su desarrollo social. El segundo señala la educación 

en el niño, como reconstrucción continua de experiencia y desarrollo de inteligencia y el 

pensamiento reflexivo, porque los considera  principios fundantes de la educación. Pero además le 

añade la pragmática, en donde el niño enriquece la experiencia y con ella se crean conexiones entre 

los  aprendizajes adquiridos  y los que va conquistando en diferentes contextos de socialización en 

donde se origianan actitudes democráticas. Por tanto, se considera vital la experiencia del mediador 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se vivencian en la infancia y que continúan a lo 

largo de la vida. 
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Asimismo,  Cornu y  Foucault proponen una manera de acercarse a la experiencia como tarea 

esencial del ser humano, esto implica aprender a vivir a lo largo de la vida construyendo con el 

otro. De esta forma, se convierte en una experiencia que se relaciona con la teoría y la práctica 

porque se constituye en teoría y  genera teoría desde la conciencia que permite vivenciarse en la 

vida cotidiana. La potencialidad de la experiencia o el acontecimiento se ve representada en las 

transformaciones en nosotros mismos, porque nos transforma en la manera de pensar, sentir, 

evaluarnos, mirarnos y decirnos.  

Este conjunto de experiencias, permiten expandir horizontes de comprensión, de miradas de 

vidas, de posibilidad de ser otra cosa, de pensar más allá de cualquier límite. Tal vez porque nos 

propone que sea pensada, dicha y se transforme de una experiencia para otros, en la medida de lo 

que pensamos afecta al otro (López, 2008), en el aula de clase en el trabajo como docente con los 

estudiantes, al generar conocimiento con los pares académicos y en acciones que van acompañadas 

por integrantes de la comunidad académica 

2.3 Experienciar la Vida Cotidiana: en el trabajo, la producción y la acción  

La existencia del ser humano, tiene en cuenta el nacer y no el morir, porque es aquí, donde se 

empiezan a crear relaciones con los otros y con el mundo. Además, porque el ser humano se instala 

en tres acciones importantes en su vida cotidiana, como trabajar, producir y actuar. El trabajo,  es 

visto como subsistencia por eso tiene una conexión directa con el sujeto que pierde su libertad 

porque queda coaccionada en su condición de ser que conserva la finitud,  porque ésta le permite 

relacionarse con los objetos y fenómenos de un  mundo estable. La producción, es el resultado del 

trabajo que se realiza, estos son, los bienes de consumo y los productos de fabricación o 

construcción que se relacionan con los usos y las necesidades. Por último la acción,  es la base de 
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la fundamentación y la conservación de la comunidad política desde donde se crean las condiciones 

para que las generaciones tengan una continuidad en el recuerdo y la historia pues acontece entre 

sujetos y los ejemplifica desde su singularidad, diferencia y pluralismo (Arendt, 1958). Para ella la 

acción es interacción política y necesaria para la comunicación porque se necesita de palabras 

apropiadas en el momento oportuno, más en contextos de conflictos que requieren convivencia, 

para que la violencia muda no pueda engrandecerse, por eso la acción es reconocer al otro (Arendt, 

1958: 107).   

De ahí la importancia de percibir la enseñanza como lugar donde deviene el relato de la 

experiencia pedagógica, en donde se instituye el reconocimiento al papel que cumple un docente 

al formar las nuevas generaciones en los diferentes campos del saber.  Lo anterior, hace volver la 

mirada de forma continua a la dimensión humana. Igualmente, implica reflexionar sobre la 

condición humana desde dos interrogantes como propone Arendt,  ¿Quién soy? ¿Qué soy?  Porque 

importa pensar, que el profesor universitario pueda interrogarse a manera de reflexión sobre sí 

mismo en el contexto institucional donde ejerce su acción profesional. 

Un contexto que para Goffman (1959), se muestra en establecimiento social –universidad-que 

debe ser estudiado desde el manejo de las impresiones, porque es allí donde viven los actuantes –

docentes universitarios y estudiantes-,  que cooperan para definir las situaciones que acontecen en 

este contexto compuesto por dos regiones: la posterior, donde se prepara la actuación de la rutina 

y la anterior, donde se ofrece la actuación.  Entre los miembros educativos hay familiaridad, 

solidaridad y secretos que no deben dejarse expuestos porque desbaratarían la representación 

compartida o guardada.  Es decir, que tanto los actuantes-docentes- y el auditorio –estudiantes- 

acuerdan silencios en donde se involucran,  la oposición –conflictos- y los acuerdos -convivencia- 

Las tensiones se presentan por el proceso de comunicación cuando permite que extraños o al 
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interior conozcan  de las  relaciones  entre unos y otros en situaciones reales del establecimiento 

como espacio social, político y cultural, en donde se involucran la eficacia y la eficiencia, las 

funciones de los actores y los valores en actos comunicativos más si se instalan en ámbitos 

educativos. 

No debemos desconocer que los sujetos interactúan en ámbitos sociales, por tanto cuando un 

individuo –docente-,  aparece ante otros –estudiantes-, proyecta una situación en la cual el concepto 

de sí mismo, se constituye en algo esencial.  La interacción social, permite el diálogo con los otros 

pero este puede verse afectado por posiciones, disrupciones de la personalidad  o discordancias 

situacionales que generan tensiones a veces sin resolver.  

Es importante enfocar la atención a las maneras de expresar relatos o puntos de vista porque 

tienen una función  comunicativa importante en los momentos que los sujetos realizan sus 

interacciones sociales y en donde pueden aparecer tensiones por las significaciones que estas tienen 

para el otro. De ahí, la importancia del sí mismo en función de sus actuaciones de la vida cotidiana. 

Heller (1972), la define con el hombre, porque él participa de la cotidianidad desde su 

individualidad y personalidad porque allí, están puestos sus sentidos, capacidades intelectuales, 

habilidades, sentimientos, pasiones, ideas, ideologías pero sin actuaciones intensas en ellas. 

El hombre de la cotidianidad es activo, goza, obra y recibe, es afectivo y racional, pero sin 

tiempo ni posibilidad de absorberse. Por ende,  la vida cotidiana  de los maestros  debemos 

caracterizarla por ser heterogénea, en proporción con el contenido y su significación, las partes que 

la estructuran en la organización del trabajo, la vida privada, las distracciones, el descanso, la 

actividad social, el tráfico y la purificación. Esto requiere de observaciones sobre el nivel jerarquico 

flexible en relación a sus estructuras económicas y sociales, porque, son ellas,  las que nos llevan 
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a percibir, el despliegue de la producción y reproducción en las formas  de habilidades que se 

insertan en una sociedad, y que permiten que el individuo sea capaz de vivir por sí mismo.  

De ahí que se deba tener la certeza, que dichas relaciones  vienen desde la infancia con diversos 

grupos sociales -familia, escuela, amigos etc.-, quienes actúan  face-to-face (Berger & Luckmann, 

1996), como mediadoras para que los individuos, asimilen costumbres, normas, ética de otras 

integraciones sociales. Es así, como la vida cotidiana se convierte en parte  fundamental de la 

historia del ser que siente  necesidad  de Ser,  un  Yo para otros. El individuo, se representa en una 

comunidad porque es en ella donde se forma lo colectivo o la consciencia de nosotros y se configura 

el Yo, puesto que es el camino por el cual transita la historia de la humanidad, pero no pierde su 

particularidad y especificidad consciente o inconsciente.  

Además, porque su desarrollo está en función de libertad o entre sus posibilidades de libertad, 

desde su condición de individuo es ontológica social  por su relación con la  comunidad e individuo 

en la vida cotidiana, para unificar su particularidad con la especificidad, de manera consciente en 

la medida que involucra la ética como motivo-moral individual,  importante en la integración de 

los individuos a la misma, en actitud libre en la forma de asumir la vida, la sociedad y los hombres 

desde el nosotros. Cuando mayor es la importancia de la moralidad, el compromiso personal, la 

individualidad y el riesgo en la decisión sobre una alternativa dada, tanto más fácilmente se yergue 

ésta por encima de la cotidianidad y cuanto menos es posible hablar de decisión cotidiana.  

Si la motivación por la moral es intensa en el ser humano esto hace referencia a lo específico y 

por tanto se pondrán en evidencia su particularidad –obra de la moralidad- a la esfera de la 

especificidad (Heller, 1972) en la acción porque es donde el pensamientose manifiesta y da 

continuidad a lo cotidiano. La teoría de la cotidianidad es ideología que se independiza de la 
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práctica cotidiana, cobra su vida y se pone en relación con la práctica. La Fe y la confianza 

desempeñan en la vida cotidiana una función importante, porque la verdad requiere de confianza. 

En la cotidianidad el conocimiento se limita a la actividad y por eso fe y confianza no son espacios 

diferentes, sino que se complementan.  Al ser el pensamiento cotidiano pragmático, cada actividad 

cotidiana va acompañada de fe y confianza. 

La vida cotidiana es, de todas las esferas de la realidad la que más se presta para a la extrañación. 

Por causa de la copresencia de la particularidad-especificidad, la actividad cotidiana puede ser 

específica  no consciente aunque sean motivos efímeros y particulares. En la cotidianidad se ve 

natural separar el ser y la esencia.  Asimilar normas, cumplir roles, pueden forjar conformismos en 

el individuo sin columna vertebral, porque aspira una buena vida sin conflicto y lo refuerza con su 

fe. Las formas de pensamiento y comportamiento dejan un margen de movilidad al individuo para 

ayudarle a que condense la experiencia de la cotidianidad, para que se manifieste como esencia 

unitaria de las heterogéneas formas de actividad de la cotidianidad y objetivarse en ellas. El ser y 

la esencia no se separarían y las formas de actividad de la cotidianidad no son formas extrañadas 

en la medida que el individuo en una época y desde la individualidad característica de la misma 

como parte de su historia. 

De otra parte, Braudel (1984) hace énfasis en la inercia de la historia como algo que está fuera 

de la conciencia de los hombres, por tanto su vida cotidiana surge de manera  inconsciente, dando 

como resultado los hábitos y la rutina en donde afloran y se marchitan los gestos de los que apenas 

el ser visualiza. Además, aparecen las incitaciones, pulsiones, modelos, formas y actuaciones 

obligadas, que nacen de los otros tiempos, que invitan al riesgo, a la aventura, al cambio y las 

acciones osadas e inventivas. Esto no desaparece la sombra de la historia que se vive sin edad, en 
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espacios y tiempos que no llevan los afanes de la compleja vida cotidiana.  Dicha cotidianidad está 

relacionada con el ámbito demográfico, porque para el autor es un aspecto biológico se vuelve guía 

para los destinos, de los individuos, el cual no es asumido por ellos, de manera consciente. Por eso 

se interroga ante fenómenos naturales o físicas que conllevan al ser humano a sobrevivir  a ellos, y 

también a los cambios de las ciudades que llevan al ser de la modernidad al conformismo y la rutina 

que no permiten vislumbrar la realidad en donde se enmarcan los esquemas de los historiadores,  

quienes  deben ser replantearse en su accionar desde una postura socio histórica. 

Para ello, enfatizamos  en la sociología histórica que propone Elias (1998),  como la de la 

civilización constituida a partir de los objetos culturales de la tradición escrita de las cortes europeas 

en los siglos XVII y XVIII [los artículos de enciclopedias, las memorias y manuales de civilidad], 

para examinar el pensamiento historiográfico contemporáneo. En este aspecto, sugiere que 

debemos ir a conceptos tales como: infancia, mentalidad y vida privada. La infancia, porque se 

toma como una imagen separada del mundo adulto, pero la misma que se aplica a los niños es la 

que acompaña la relación entre padres e hijos y genera  interdependencia, sin desconocer con ello 

que se presentan problemas por la transición de la posición autoritaria del adulto con el niño- 

régimen autoritario-, hacia una forma de vida igualitaria, como parte de la convivencia humana 

acorde con el pensamiento sociológico.  

Por ello,  enfatiza  en los movimientos de tiempo acorde con los proyectos intelectuales que se 

construyen paso a paso, acordes con los desarrollos y cambios de de siglo, y que permiten a los 

sujetos-docentes, interactuar con los otros, desde las experiencias que ya le han configurado su ser 

desde su infancia y se ha venido fortaleciendo con otros en la vida cotidiana, haciendo posible que 
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se advierta como sujeto de experiencia en el ámbito educativo universitario, en donde su oficio 

adquiere el sentido que el le asigna desde lo individual y lo colectivo.  

2.4 Sentido de la experiencia pedagógica Universitaria 

El sentido de la experiencia pedagógica del docente universitario, como individuo surge al 

preguntarse ¿Quién soy? y ¿Qué soy? Según Arendt (1958), las respuestas a dichos interrogantes, 

están en el relato sobre la acción realizada porque conlleva a otra acción reflexiva sobre sí mismo. 

Por tanto, el relato configura el propio carácter duradero de un docente, es decir, su identidad 

narrativa (Ricoeur, 1997, 1999). Es así, como el modo narrativo se piensa en el yo en donde los 

sujetos desde sus acciones y prácticas cuentan historias desde la perspectiva de McIntyre (1987) 

en su libro tras la virtud.  De otro lado, Bruner (1988), señala que el modo de narrar la realidad es 

una manera de ordenar la experiencia, y de construir la realidad. 

      En el mismo sentido, Ricoeur (1995) en su obra Tiempo y narración hace hermenéutica de 

la conciencia histórica cuando llama la atención del valor productivo del relato con el propósito de 

representar acciones mediante su puesta en orden de sentido que permiten ser transformadas. Así, 

la trama es la que configura los sucesos y adquieren forma de historia o narración. En el caso del 

docente universitario sus acontecimientos de la vida cotidiana los integra al relato.  Ricoeur, centra 

su mirada en los personajes del relato como conjunto de experiencias narradas por ello, la identidad 

narrativa, es una composición de intenciones, causas y elementos que al igual que en el relato, han 

ido configurando la existencia del ser humano. 

La persona, entendida cono personaje del relato, nos es una identidad distinta de sus 

experiencias. Muy al contrario: comparte el régimen de la identidad dinámica propia de la 

historia narrada. El relato construye identidad del personaje, que podemos llamar narrativa, al 

construir la historia narrada. La identidad de la historia hace la identidad del personaje.  

(Ricoeur, 1996:147) 
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Por tanto, hallar la respuesta al ¿Quién soy?, como sujeto de experiencias pedagógicas 

universitarias, se puede hacer con Arendt (1958), a partir de relatos en su acción pedagógica de su 

vida cotidiana. Aunada a las comprensiones y reflexiones sobre sí mismo, en un tiempo que articule 

su discurso con su existencia finita como lo advierten Ricoeur (1995) y Melich (2014). De esta 

forma, los relatos autobiográficos adquieren sentido porque los maestros se configuran desde los 

personajes que construyen identidad histórica,  ubicados en la historia relatada,  en el contexto 

temporal y espacial de los mismos (Ricoeur, 1999). 

Por tal razón, debemos asumir la hermenéutica de los textos sobre las experiencias pedagógicas  

a través de los relatos de vida de los profesores, porque en palabras de Ricoeur, nos posibilita los 

fundamentos necesarios para la reconstrucción de historias de vidas (Pineau y Le Grand, 1993), de 

los maestros en sus diferentes fases: la primera, de prefiguración  del relato mediante la experiencia 

en el tiempo vivido consigo mismo y con los otros; la segunda, se trata de la configuración, de la 

experiencia vivida a partir de la narración en donde integran elementos aislados a la trama narrativa 

y por último, la refiguración de la experiencia mediante la lectura: el texto es mediado por quien 

escucha. Estas historias según Bolívar y Domingo (2000), serían elaboradas desde historias de 

aprendizaje de la organización. 

Asimismo, Bruner (1988), en consonancia con Ricoeur habla de la vida como narrativa y de la 

construcción narrativa desde la realidad, porque es una forma de ordenar la experiencia de construir 

la realidad. Según el autor las formas de hablar se vuelven comunes y dadas a estructurar 

experiencias, no solo para visualizar el presente sino también para proyectarlas a futuro. La vida se 

lleva de la mano a como se cuenta. Por este motivo, los cambios en la existencia se dan por los 

relatos que se revisan para autocontar nuestra vida según el autor. 
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     El sentido y el significado de las experiencias pedagógicas desde los docentes de 

universidades del centro y la periferia, se hacen desde una construcción histórica y cultural que se 

convierten en colectivos porque narran sus entornos y  vivencias individuales con los otros en sus 

prácticas.  Es a partir de ellas, que tiene sentido escudriñar por su significación en el escenario de 

lo pedagógico dentro de un sistema histórico individual pero que involucra el contexto del conflicto 

armado colombiano. Esto posibilita, interpretar las relaciones internas y externas de la experiencia 

en contextos reales que contribuyen a esclarecer diferentes situaciones históricas desde la 

autobiografía. 

     Por tal motivo, Bertaux (1981) nos indica que la vida individual de una persona en particular 

puede tener un interés científico, en la medida que refleje y contribuya  a esclarecer situaciones 

sociales e históricas, estructuras sociales o condiciones de vida determinadas. Por tal razón, las 

experiencias pedagógicas de docentes universitarios se definen en la diversidad y la especificidad, 

en su dimensión pedagógica. Ellas, encuentran un punto en común, sentido de humanización a 

partir de la reconstrucción de identidades pedagógicas en las que maestros y colectivos crean su 

identidad: desde los retos que les propone las instituciones de educación superior en enseñanza, 

investigación y proyección social (CNA), en donde dan cuenta su compromiso, la ética y la 

búsqueda para afirmarse como seres humanos, que vienen de procesos culturales e investigativos, 

que se encuentran con los otros en las maneras de existir con identidades institucionales (Vargas, 

2005), y donde el sujeto le da sentido a su acción pedagógica. 

Por tanto, reconstruir experiencias pedagógicas es una forma de “escribir para ser otro” o escribir 

para dejar de ser quien es, escribir para transformarse, en este sentido foucaultiano, es buscar la 

verdad interior, de nuestra esencia docente y de todo aquello que nos hace quienes somos como 
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una forma de preocuparnos de nosotras mismas con los otros.  Porque el pensamiento es para 

Foucault una experiencia de transformación que va más allá del individuo y se instala en lo 

colectivo. Porque: 

“Una experiencia es, por supuesto, algo que se vive solo; pero no puede tener el efecto completo a 

menos que el individuo se pueda escapar de la subjetividad pura, de modo tal que otros puedan, no 

diría exactamente reexperimentarla sino al menos cruzarse en el camino con ella, o seguir sus huellas 

( Foucault, 2003: 17). 

     De allí, lo importante es comprender que no se trata de reflexionar y elaborar una experiencia 

personal, sino descubrirnos cuando nos implicamos en el ejercicio de pensarnos. Y esa forma de 

transformar el pensamiento es lo que define Foucault como tarea intelectual, y es por donde el 

maestro debe transitar para reformular sus espacios con sentido ético y responsable. 

2.5 Experiencia del sujeto en la educación 

 Al sujeto en la educación lo podemos ubicar, también en el sentido de ser educado o al que hace 

enseñanza, por tanto es un sujeto que preexiste en el ámbito educativo, y  que ha sido abordado 

desde la Psicología evolutiva y las ciencias de la educación.  El sujeto es visto en su multiplicidad 

infinita cuya subjetivación depende del sujeto in situ y de situación como lo señala De Terigi 

(2009).  “El sujeto de la educación es un sujeto fundamentalmente colectivo porque surge de la 

combinación de distintos elementos, sin los cuales no sería posible -maestros, estudiantes, 

conocimientos, prácticas-. En este sentido, no hay sujeto preexistente, sino que hay un sujeto de y 

en situaciones educativas” (Cerletti, 2008 citado en De Terigi, 2009:13) 

     De otra parte, Larrosa y Sklair (2009), hacen una diferenciación entre el sujeto de  

experiencia y de práctica,  a partir de la lengua de la experiencia, el español, como algo que nos 

pasa, y también afirma,  que la experiencia es un territorio de paso, pasaje, sensibilidad en lo que 

pasa afecta de alguna manera, deja huellas y efectos. Por tanto, considera que el sujeto de 
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experiencia es espacio de autoconocimiento. Es decir, que en los casos como territorio de paso, 

lugar de llegada o espacio de lo que acontece al sujeto de la experiencia, se define por lo que se 

hace o se deja de hacer,  connotando de esta manera receptividad, disponibilidad y apertura. Esto 

ocurre,  porque se relaciona con una actividad que se realiza con pasión, paciencia, padecimiento, 

atención, receptividad, disponibilidad y apertura. Por tanto, el sujeto de experiencia es expuesto a 

la vulnerabilidad y al riesgo, es alguien que se expone y es capaz de hacer que algo le pase, le 

acontezca, le suceda, le afecte, le amenace y le hiera.  

En este caso,  es necesario que la experiencia se perciba desde la reflexión que el sujeto hace de 

sí mismo, desde la lógica que va más allá de la acción y se instala en la pasión es decir el sujeto de 

experiencia, se fundamenta en el  principio de la pasión, la experiencia en el sentido de lo que me 

pasa, por lo cual hay que aprender a escuchar, poner atención, estar atento a la apertura, con 

disponibilidad, sensibilidad, vulnerabilidad y exposición (Larrosa & Sklair 2009:37-38), con lo 

cual, los autores,  pretenden alejar el término experiencia de la connotación empirista y pragmática. 

Esto es separar experiencia de los lenguajes dominantes en el campo pedagógico en relación con 

el lenguaje de la técnica y la crítica, para reinvindicar el pensamiento de la experiencia frente al 

menosprecio de la experiencia constitutiva de la filosofía metafísica, la ciencia y  la tecnología 

moderna.  

De lo expuesto anteriormente hace que Larrosa (2009), sugiera  que se debe dignificar la 

experiencia a partir de su reinvindicación. Por tal motivo,  llama la atención a que se le dé sentido 

a lo que ciencia y filosofía rechazan: la subjetividad, la incertidumbre, el cuerpo, la fugacidad, la 

finitud y la vida. La experiencia como finitud, en el tiempo y espacio particular, limitado y 

contingente, esto es finito.  La experiencia como cuerpo, porque es darle sentido a la sensibilidad, 

al tacto, a la piel, a la voz, al oído, a la mirada, a los sabores y olores, al placer, al sufrimiento, a la 
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caricia, a la herida y a la mortalidad. La experiencia como vida, es vivir en la esencia de la propia 

existencia que es finita y corpórea.  

Dice el autor, que es ahí donde adquiere importancia el  reinvindicar la experiencia, porque es 

un modo de estar en el mundo, de habitarlo como hacen los maestros universitarios en las 

universidades desde hace ya largo tiempo. Es aquel lugar, donde habitan expertos y especialistas 

como profesionales que aportan a la construcción de una sociedad a partir de posicionamientos 

críticos y propositivos. Ellos, sujetos de la experiencia, que están abiertos a otras situaciones, que 

son vulnerables, sensibles, miedosos, corpóreos que habitan espacios de la imprevisión, porque es 

donde las palabras no están seguras, tampoco las ideas, las intenciones como pasa en la vida misma. 

Por tanto, la experiencia es No Saber y en relación con la finitud del saber, el No poder decir, 

porque siempre habrá límites como lo que se sabe, el límite del lenguaje y la finitud de la palabra 

dicha en la posición del autor. 

La experiencia, se relaciona con la alteridad en el campo educativo, porque allí, se formula una 

situación que dialoga con la experiencia y sus principios, esto es examinar lo que acontece con las 

teorías en concordancia con las prácticas, lo cual conlleva a la experiencia a transitar entre tensiones 

y alcances.  Implica, pensar la alteridad de la experiencia y sus lenguajes y los de la educación, 

para encontrar una aproximación en la misma, que como lo señala Larrosa (2009), está relacionada 

con la pasión, incertidumbre y singularidad, sensibilidad –exterior e interior- y alteridad. Como 

docentes, debemos hallar una experiencia del lenguaje en nosotros mismos y en los universitarios 

para lograr encuentros que posibiliten que algo nos pase en el camino, a ellos, también y porque no 

a otros quizá, cuando conozcan las narrativas de la experiencia de sujetos universitarios aportando 

a las funciones sustantivas de las instituciones donde además de hacer enseñanza, investigan y 
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aportan a la proyección social en medio de las múltiples violencias y conflictos armado, político y 

militar. 

La experiencia de la docencia universitaria se ha ido construyendo con los cambios 

experimentados en educación superior en Colombia y que afectan directamente en sus estructuras 

lo cual repercute en los procesos de enseñanza y más si estos se ubican en el contexto del conflicto 

armado de hace ya décadas.  De esta forma la experiencia del  docente universitario se enriquece 

cuando se reflexiona a consciencia sobre su manera de enseñar, pero en muchas ocasiones como lo 

exteriorizan Barnett (2000, 2001) y  Medina (2006), se dificultan porque se separa la elaboración 

del conocimiento y la aplicación del mismo al contexto; la concepción simplificada de los 

contenidos académicos; la disociación del conocimiento de la experiencia personal; la reducción 

de la comprensión de la profesión a lo individual y la pérdida de lo problemático.  

En este sentido, es fundamental que el docente universitario encuentre espacios y maneras de 

narrar sus acciones cotidianas con las cuales va construyendo su memoria para sí mismo y para 

otros docentes que encuentran dificultades en su proceso de enseñar y los momentos en que  la 

enseñanza se vuelve significativa por los logros que se alcanzan no solo en el aula sino cuando se 

evidencia el aporte de los mismos a la sociedad como parte de su hacer en proyección social va de 

la mano de la responsabilidad social con una postura crítica frente a las transformaciones presentes 

en la sociedad y que involucra el ejercicio docente como formador de las diferentes generaciones 

de estudiantes en educación, artes y ciencias humanas.  

Porque la responsabilidad social universitaria como lo señalan Bernal & Rivera (2011) debe 

examinarse a partir de la reciprocidad entre universidad y Sociedad, la mediación del Estado, la 

responsabilidad social, el diálogo de saberes y responsabilidad universitaria, el ámbito social para 

luego definir los aspectos que se deben poner en discusión en proporción con la universidad 
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sociedad que está directamente relacionada con el docente universitario dialoga en el aula con otros. 

Según Luhmann (1998),  existe sociedad donde se genera comunicación y por tanto observación e 

interrelaciones entre los seres humanos como las que acontecen entre docentes y estudiantes en la 

institución educativa. 

De esta forma la responsabilidad social es real con mediación del estado y como responsabilidad 

institucional desde la gestión pública, pero específicamente la que hacen los profesores en el aula 

de clase en pro de la formación de las diferentes generaciones desde hace ya varios años en su 

ejercicio profesional porque se advierten como sujetos conscientes, que asignan sentido y 

significado a la experiencia pedagógica porque se hacen cargo de sus roles y el de los otros en sus 

carreras profesionales. 

2.6 Sujeto de conciencia, sentido y significado  

Si se habla de conciencia desde la Psicología sociocultural implica ahondar en mecanismos 

psicológicos internos e individuales sobre lo que se conoce de la realidad (percepción, sensación, 

memoria, etc), y las relaciones concretas que orientan las acciones y las prácticas cotidianas en lo 

social y en lo histórico por ello el sujeto es agente de su propia historia y de su contexto social a 

ello han contribuido (Bajtin, Vigotsky, Rubenstein, Leontiev, Voloshinov entre otros).  

Por tanto el sujeto social determina la conciencia, y para tratar de comprenderlo en sus 

momentos de la vida, y en su condición de auto creación como lo propone Gramsci: 

…el hombre es un proceso y, concretamente, que es el proceso de sus actos, pasándolo bien a la 

pregunta ¿qué es el hombre? No es una pregunta abstracta sino objetiva. Se debe a que hemos 

reflexionado sobre nosotros mismos y sobre los demás y que queremos saber, en relación con lo 

que hemos reflexionado y visto, lo que somos, lo que podemos llegar a ser si somos realmente, y 

dentro de qué límites, artífices de nosotros mismos, de nuestra vida y de nuestro destino.  Y lo 

que queremos saber hoy, en las condiciones de hoy, en la vida actual y no de una vida de un 

hombre cualesquiera (Gramsci, 1970:22). 
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Así, el hombre se interroga en espacios y situaciones concretas porque vive en relación con los 

otros, que al decir de Freire (1969: 53), es que existimos en comunicación y diálogo con el mundo 

“un dialogo eterno del hombre con el Hombre” y en ese dialogo sobre el mundo y con él mismo, 

sobre sus desafíos y problemas en relación con lo histórico, mientras que para Rubinstein (1963), 

implica actividad en la acción porque allí, se transforman las relaciones desde el entorno. Pero si 

se sigue ahondando sobre la conciencia Voloshinov (1976:113)  la considera hecho objetivo y 

fuerza social, con algunos de estos elementos reflexionamos la conciencia del docente universitario 

que da sentido a su práctica pedagógica en su contexto social y cultural desde la memoria. 

Siendo que la experiencia se trasmite en las sociedades, hace que la dinámica en la cual la 

experiencia subjetiva del conocimiento del mundo asimila la experiencia colectiva y se materializa 

en pensamiento individual que se refleja en la palabra como instrumento semiótico de comprensión 

de la realidad. Dicha relación es un proceso vivo, porque el pensamiento se hace palabra (Vygotsky, 

1962), que significa como experiencia subjetiva en un discurso que permite comprensiones del 

pensamiento y de la conciencia en donde se produce el Ser  

El pensamiento y el lenguaje, el cual refleja la realidad en una forma distinta a la de la 

percepción, son la clave para la naturaleza de la conciencia humana. Las palabras juegan una parte 

central no solo en el desarrollo del pensamiento sino en el crecimiento de la conciencia como un 

todo. Una palabra es un microcosmos de la conciencia humana (Vygotsky, 1962:153). 

Es entonces cuando se debe recurrir al signo lingüístico para comprender las producciones del 

ser humano en sus contextos de prácticas particulares, porque conllevan a configurar los sentidos 

y significados, como momentos de un proceso social e histórico que reflejan los grupos sociales. 

El signo es dialógico, porque deja ver la construcción del grupo social y sus luchas históricas de 
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dominación o resistencia donde tienen lugar. El signo, lleva a su lado la realidad social 

condicionada, es un reflejo en el sentido de deformar la realidad e interceptarla en campos de poder 

(Voloshinov, 1976). 

Por otro lado, Bajtin (1982), argumenta que el signo, se compone de sentido, significado y 

valoración social. El sentido como unidad de intercambio comunicativo y las relaciones presentes 

en las experiencias vividas y los referentes que se tienen del mundo. Para Vygotsky (1962),  es un 

complejo de experiencias con zonas de estabilidad diversas, que se produce por un signo. El 

significado, es la relación signo-referente que ha alcanzado estabilidad en la vida social, o zona de 

sentido estable y común entre un grupo de hablantes. Es unidad de intercambio verbal que 

permanece a través de los cambios de contexto y de sentido. 

Por ello, se presenta una relación entre sentido y significado que Bajtin, llama horizonte 

temporal y espacial porque acompaña el acto comunicativo, como valoraciones y enlaces 

semánticos que se generan en el interlocutor en un contexto de la vida real. Para este autor la 

conciencia como experiencia que comunica se produce con el otro en la palabra, y en donde se 

evidencia la conciencia de sí mismo para lograr las comprensiones de los sentidos de la existencia 

en el mundo social. 

Yo me conozco y llego a ser yo mismo solo al manifestarme con el otro, a través del otro y con la 

ayuda del otro […] los actos más importantes que constituyen la autoconciencia se determinan 

por la relación de la otra conciencia […] y todo lo interno no se basta por sí mismo, está vuelto 

hacia el exterior, está dialogizada, cada vivencia interna llega a ubicarse sobre la frontera, se 

encuentra con el otro, y en ese intenso encuentro está toda su esencia […] el mismo ser del 

hombre, tanto interior como exterior, representa una comunicación profunda: ser significa 

comunicarse ( Bajtin,1982 :327). 

 

Es ver el lenguaje interior como dialógico porque reflexionamos pero luego lo exteriorizamos 

al dirigirnos a otros y además,  con ello estamos interiorizando los lenguajes del medio social. Esa 
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naturaleza dialógica del material semiótico de la conciencia permite que el sujeto produzca sus 

enunciados desde diversos lugares y a veces en contradicción que se ven reflejados en los relatos 

en donde se genera reconocimiento del hablante que propone una situación en un lugar (espacio-

tiempo), un tema (de lo que habla) y una actitud de valoración social, que se proyecta a un auditorio. 

De esta forma, la experiencia subjetiva, se significa en contextos públicos de discursos que se 

socializan en una praxis social de una comunidad, como es la educativa. 

Asimismo, los sentidos de mundo se hacen posibles en una cultura desde las narrativas (Bruner, 

1988; Gergen, 1996), las cuales estructuran experiencias de mundo público y privado en relaciones 

de recursividad y construcción. El relato es el medio para hacer inteligible la experiencia particular 

de la vida dentro de un discurso público. Narrar experiencias en diferentes ciencias hace que se 

constituyan diversas realidades del docente como individuo pero a la vez en realidades o mundos 

que se han realizado en lo social, cultural e institucional, como acontece con las ciencias sociales, 

humanas, arte y educación. 

2.7 Narrar experiencias en ciencias sociales, humanas, artes  y educación 

Por tanto, seguir el camino de la investigación biográfica narrativa en el ámbito educativo es 

lograr ubicarla en el “giro hermenéutico” es volver la mirada a las ciencias sociales en la década 

del sesenta. El positivismo se ve relegado por el surgimiento de una perspectiva interpretativa, en 

donde el significado de los actores se convierte en parte esencial para la investigación.  Desde allí, 

se comprenden los fenómenos sociales y por supuesto la educación, como “textos” que adquieren 

sentido y significado a partir de los datos de los sujetos que auto interpretan y narran en primera 

persona, donde la dimensión del tiempo y el espacio biográfico ocupa un lugar preponderante en 

los procesos investigativos. 
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      También, porque en las ciencias sociales (Polkhinghorne, 1988 cita de Bolívar 2002: 4), se 

evidencia el caso de la sociología con tradición de la Escuela de Chicago de la década de los veinte, 

que tras la crisis del funcionalismo y el positivismo, entra en una posición reflexiva, la cual incide 

notablemente en el enfoque biográfico, señal de ello es el surgimiento de la Asociación 

Internacional de Sociología con un comité de investigaciones enfocado a biografía y sociedad. Otro 

caso evidente es, la antropología y la etnografía quienes han tomado el enfoque narrativo a partir 

de la cultura como un “Texto”, que asume “la cultura de un pueblo como un conjunto de textos, 

propios conjuntos, que las cepas del antropólogo para leer sobre los hombros de aquellos a los que 

pertenecen correctamente” y entienden su quehacer como “ciencia interpretativa en busca de 

significaciones. Por otro lado, la orientación interpretativa de la psicología (Tappan, 1997  cita 

Bolívar 2002:4) que acoge la metáfora de la “vida como narrativa”, con elementos muy comunes 

a los relatos.  

Por su lado Bruner (1988), señala que la narrativa no debe entenderse como una metodología, 

sino como una forma de construir realidad. Primero porque la individualidad no es extraterritorial, 

ni la subjetividad es una condición central para el conocimiento social. La dimensión de la 

subjetividad desde Kauffman y Jelin (2006), refiere que: 

…lleva a plantear los deseos, ilusiones, sentimientos y fantasmas que Pueblan los recuerdos del 

pasado de quienes rememoran y la imaginación de mundos futuros posibles. La subjetividad 

refiere a procesos y dinámicas que constituyen lo propio de la existencia humana: dar sentidos, 

articular de manera singular y única experiencias, representaciones y afectos. Es siempre 

individual, pero también es social, porque las experiencias y afectos están siempre inmersos en 

lazos sociales”  

(Kaufman & Jelin, 2006: 9-10). 

 

Por lo anterior, la narrativa, no solo expresa una dimensión subjetiva sino que también, expresa 

importantes  dimensiones de las experiencias vividas, en donde se media la propia experiencia 

porque el sujeto tiene la capacidad y posibilidad de dar sentido, construir y transmitir historia  desde 
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donde se puede reconstruir socialmente la realidad.  Es decir, que la narrrativa da prioridad al “yo” 

que dialoga, en donde su naturaleza relacional y colectiva hace que la subjetividad se convierta en 

constructo social intersubjetivo por el discurso que comunica. Las subjetividades que se encuentran 

en el diálogo se plantean como un modo desde dónde construir conocimiento teniendo en cuenta 

lo ontológico. 

     En este sentido, el aspecto ontológico lo aportan Gadamer (1992) y Ricoeur (1995), señalan 

que la acción significativa es un texto a interpretar, y el tiempo humano se articula de modo 

narrativo. Pero además, la subjetividad tenemos que pensarla en relación con el espacio – la 

Universidad en ciudad y la periferia como autobiografia- también supone esa fluctuación, entre lo 

mismo y lo otro, lo que permanece y lo que cambia, esa otredad constitutiva de sí mismo (Ricoeur, 

1991).  

Por tanto, las épocas han venido aclarando la participación del sujeto en su propia construcción, 

por ello es vital encontrar sentido en lo que habita el ser en lo cotidiano, esa vida cotidiana que 

significa desde los rituales en los sujetos de la educación, que crean y recrean su oficio en las 

didácticas, en los impactos que con ellas generan en la sociedad. Así, vida cotidiana, el docente 

como sujeto de educación, la didáctica y la pedagogía son aspectos que requieren un soporte teorico 

que permita aclararnos el sentido que tienen a la hora de reconstruirlos desde las voces de maestros 

universitarios que narran experiencia pedagógica involucrándose con los otros. 

También porque la subjetividad tiene una relación directa con la intimidad. Intimidad que hemos 

de entender como aquellos silencios, aquello que no se dice cuando hablamos y que están en 

constante desequilibrio en relación con las experiencias previas. Pardo (2004) sostiene que la 

intimidad es lo que da el equilibrio al ser humano, y es a través de ella que puede expresar sus 

emociones (voz interior), y logra reconocer el límite de sus libertades haciendo que se reconozca 
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(vida-sujeto). En donde narrativa y subjetividad se integran en las vidas de los sujetos en relatos 

que adquieren sentido en procesos de analisis (Bolívar et al, 2001). 

Es importante entonces que nos preguntemos sobre ¿Qué es narrativa? ¿cómo se configura una 

trama en el relato de maestros universitarios? ¿cómo se construye el sentido desde las narrativas? 

Estos interrogantes nos llevan a Barthes (1970) en relación a la narrativa, como el relato que inicia 

en la historia misma de la humanidad. En la misma línea, Bolívar y otros (2001) afirman, que los 

seres humanos, al relacionarse con otros y consigo mismos, cuentan historias, imaginan historias y 

hacen narrativas. Por eso, nos recalca el autor que los profesores, estudiantes y nosotras como 

investigadoras contamos historias para determinados auditorios u oyentes. 

 Esta práctica de contar historias implica seleccionar estrategias narrativas y convenciones 

(Gough, 1994). La narrativa es un tipo de discurso que contiene una narración, en donde una 

experiencia humana es vivida y expresada en relatos y es nuestra tarea describirlas, recoger y contar 

las historias sobre las que narran los maestros y escribir relatos de experiencias (Connelly y 

Clandinin, 1995). La manera de construir el sentido desde la narrativa es conociendo la estructura 

de construcción de significados. Los maestros piensan, perciben, y son los que dan sentido a sus 

experiencias pedagógicas de acuerdo a como estructuran sus narrativas (Bolivar et al, 2001). Pero 

además, Polkinghorne nos explica de otra manera: 

 “La narrativa es un esquema de significado por el que los humanos le otorgan significado a su 

experiencia de temporalidad y acciones personales (…), es un esquema primario de significado por el 

que los humanos vuelven significativa su existencia”    (Polkinghorne, 1988:11) 

 

Asi mismo, la narrativa nos lleva a pensar y a  posibilitar la construcción social de significados, 

debido a que “las realidades sociales no son ladrillos con los que tropezamos o con los que nos 

raspamos al patearlos, sino los significados que conseguimos compartiendo las cogniciones 
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humanas” (Bruner, 1988: 128), y llegar a acuerdos que solo son posibles desde el diálogo razonado 

con diversos relatos.  

 Porque la experiencia está mediada por múltiples formas y esctructuras narrativas que la 

configuran y le confieren sentido, en palabras de Bruner         “poblamos nuestro mundo con 

caracteres extraídos de géneros narrativos, damos sentido a los acontecimientos asimilándolos a la 

forma de la comedia, la tragedia, la ironía, el romance” (Bruner, 1997 :155). Pero también los 

significados estan en la trama en la secuencia del relato en espacios y tiempos que permiten la 

secuencialidad del relato (Ricoeur, 1995). Los autores nos dejan entrever que la trama es esencial 

para encontrar la unidad desde la multiplicidad y la heterogeneidad de acontecimientos, porque el 

individuo al contar a los demás su autobiografía, se ve obligado a reconstruir un sentido -trama en 

Ricoeur-, ubicado en el tiempo, porque sin ello sería sucesión de episodios o renuncia de autoria 

de su propia vida. Pokinghorne (1995),  enfatiza que la trama se configura en sucesos de narración 

de cuatro maneras: a) delimitar el rango temporal que en el comienzo y el final; b) elegir suscesos 

del relato; c) ordenar hechos y llegar a la conclusión; y d) clarificar o hacer explicito el significado 

de los sucesos aislados dentro del contexto de  la narración. 
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3. Método 

 

Frida Kahlo (1939). 

 

“La persona, entendida como personaje de relato, no es una identidad distinta de “sus” 

experiencias.  Muy al contrario: comparte el régimen de la identidad dinámica propia de la 

historia narrada. El relato construye la identidad del personaje, que podemos llamar su 

identidad narrativa, al construir la de la historia narrada. Es la identidad de la historia la 

que hace la identidad del personaje” (Ricoeur, 1996:47). 
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     El enfoque biográfico narrativo, se inscribe en el método de la investigación cualitativa que 

refiere diversos enfoques y orientaciones (Atkinson, Coffey y Delmont, 2001), y  formas de hacer  

este tipo de investigación (Mason, 1996). Tampoco cuenta con una sola orientación para su 

realización (Silverman, 2000).  Por tal razón, se utiliza en diferentes áreas con su propia ubicación 

metodológica, sus constructos teóricos y contextos conceptuales en contraste con una realidad 

específica (Flick, 2002). Por su parte, Creswell (1998: 15), concibe la investigación cualitativa 

como proceso interpretativo de indagación basado en tradiciones metodológicas que examinan 

problemas humanos y sociales. 

De otro lado,  Marshall y Rossman (1999: 2, 8), este tipo de investigación es pragmática e 

interpretativa porque se basa en la experiencia de las personas. Por tanto supone, a) inmersión en 

la vida cotidiana; b) descubrir las perspectivas de los participantes sobre sus mundos; y c) procesos 

interactivos entre investigadores y participantes desde una postura analítica y descriptiva. Maxwell 

(2004), también añade otros universos que caracterizan la investigación cualitativa, tales como: a) 

interés por el significado e interpretación; b) contextos y procesos; y c) estrategia inductiva y 

hermenéutica.  

     Siguiendo con el tema de la caracterización es Flick (1998:5), quien nos expone cuatro rasgos 

a saber: 1) adecuación de los metodos y teorías; 2) la perspectiva de los participantes y su 

diversidad; 3) la reflexividad del investigador y  de la investigación y 4) los enfoques y métodos.  

Todas ellas, deben dar cuenta a quién y qué estudia, es dar cuenta en la forma como el mundo es 

comprendido; a las particularidades del método, debe centrarse en prácticas reales;  y a la meta de 

la investigación, porque se quiere buscar algo nuevo en relación con la teoría. Pero además, hay 

que contar con los componentes de la investigación cualitativa, esto quiere decir los datos, 
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procedimientos de análisis y el informe final. Atkinson (2005),  menciona las narrativas, historias 

de vida, películas, y otros documentos, desde donde se debe mostrar la cultura y la acción social. 

Lo anterior responde a preguntas de investigación que se interesen por la vida de las personas, 

por sus perspectivas subjetivas, sus historias, sus comportamientos, experiencias, interacciones, 

acciones, sentidos, para interpretarlos en un contexto particular en el que tienen lugar. Debe 

comprenderse esos contextos y procesos para encontrarles explicaciones en los relatos. También 

se estudian instituciones, organizaciones y movimientos sociales entre otras cosas. En este aspecto 

vale la pena profundizar en autores como: Strauss y Corbin (1990), Morse (2005), Atkinson (2005), 

Maxwell (1996) Gobo (2005) entre otros. 

 Pero ¿Qué hicimos nosotras como investigadoras cualitativas? Nos interesamos por la 

complejidad de las interacciones sociales de la vida cotidiana de los maestros universitarios y sus 

estudiantes en el contexto del conflicto armado, político y militar o convivencia en el ámbito 

educativo. Es un interés que nos ubica en situaciones similares porque también habitamos  

ambientes universitarios del centro y la periferia, en lo púbico/privado y desde allí, fomentamos el 

método cualitativo con enfoque biográfico narrativo (Marshall y Rossman, 1999). O en palabras 

de Silverman (2000:8), como investigadoras cualitativas preferimos: a) datos cualitativos, analizar 

sentidos desde los relatos de los maestros y estudiantes; b) los datos que tienen lugar con 

entrevistas abiertas y a profundidad; c) Inducción de hipótesis pero desde el dato; d) privilegiar 

los significados; y e) asumir las ciencias sociales, humanas, artes y educación. 

      Nos interesó interactuar con los otros, para observar cómo se transforman y son 

transformados por los demás  (Gilgun, 2005), porque su actividad es de relaciones y la situación 

como la experiencia por la cual indagamos podrían afectarlos y afectarnos (Cutcliffe, 2003).  
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Cuando investigábamos nos convertimos en instrumentos a través de los cuales recolectamos datos 

y analizamos, y de esta forma nos constituimos en/o personas que hacemos investigación y 

comprendemos otros puntos de vista (Savage, 2000). Así, pudimos experimentar un mundo similar 

a los participantes del estudio (Rager, 2005).  

     Pero también tuvimos que dar un paso atrás para analizar situaciones, reconocer y evitar 

sesgos para lograr datos válidos y confiables, para ello creemos que tenemos habilidades sociales 

y teóricas que nos permitieran interactuar apropiadamente en el encuentro con el otro (Strauss y 

Corbin, 1990). Supimos entonces que la comunicación es esencial, porque pudimos interactuar 

desde lo ético, para que los maestros y estudiantes no tuvieran consecuencias adversas por la 

información puesta en relatos.  Fue necesaria, nuestra creatividad y flexibilidad para ajustar la 

pregunta de investigación, reconsiderar el diseño, hacernos a nuevos datos y otros actores y revisar 

las interpretaciones 

3.1 Referentes teóricos del enfoque investigativo  

 De otro lado Dilthey (1976), hace un gran aporte al estatuto epistemológico en las ciencias 

humanas, cuando sitúa  las relaciones interpersonales vividas por los individuos como elemento 

fundamental de la interpretación hermenéutica.  De esta forma toda acción vivida a la que Ortega 

y Gasset denominó vivencias,  se convierten en esencia para la comprensión de las acciones del ser 

humano. De otro lado, él venía influenciado por Dilthey quien  pretendía defender la razón histórica 

demostrando que al estar “frente a la razón pura físico-matemática hay una razón narrativa. Llama 

la atención para que alcancemos a comprender lo humano, personal o colectivo es preciso contar 

una historia” (Ortega y  Gasset, 2001: 17).  
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Entretanto, hablar de la investigación biográfica (life history) y específicamente de narrativa 

(narrative Inquiry), ante las nuevas tendencias propuestas por la postmodernidad que se caracteriza 

por dejar de lado las grandes narrativas y retomar el sujeto como una reinvindicación al yo olvidado 

por las ciencias sociales y que cada día se toma como un nuevo camino a seguir por la relevancia 

que tiene para comprender las experiencias y vivencias del ser.  La defensa de lo anterior la realizan 

Bolívar, Domingo y Fernández (2001) al explicar el enfoque de este tipo de investigación con su 

propia credibilidad y legitimidad para la construcción de conocimiento valido, útil y nuevo en el 

campo de la educación.  

Para ello, es necesario que desentrañemos el tránsito al paradigma cualitativo  muy diferente al 

tradicional, sin que tenga que limitarse a una metodología para recoger datos y analizarlos.  Con lo 

anterior, se pretende que logremos subvertir  supuestos modos de hacer investigación con enfoque 

cualitativo que involucre subjetividades. La importancia radica en contar las propias vivencias y 

experiencias que emergen de las prácticas de los maestros universitarios para poder leerlas desde 

los significados que ellos dan a las mismas y así poder darles sentido a la hora de interpretarlas.  

Estos hechos, acciones o acontecimientos se vislumbran de las historias que los actores narran, lo 

cual se convierte en una perspectiva importante de investigación cualitativa, desde donde se hace 

evidente el giro hermenéutico, la narrativa en ciencias sociales y educación que permitió  nuevas 

formas de investigación. 

La investigación en este estudio, la realizamos  desde una perspectiva interpretativa, y a través 

de un enfoque biográfico narrativa (Bolívar et al, 2001),  que se inscribe en el método cualitativo. 

Lo anterior,  porque se parte de realidades diversas y relativas y se construye desde la base de los 

significados y los sentidos que las personas les otorgan a los acontecimientos educativos y las 
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experiencias pedagógicas en un contexto como el del  conflicto armado, político y militar como el 

colombiano desde hace ya varias décadas. 

En este trabajo es una tarea crucial, y una labor ineludible  “interpretar” los significados y 

sentidos de los momentos de la vida cotidiana y las acciones que se investigan. Los significados, 

están en los maestros universitarios porque son ellos los las que las realizan (Estebaranaz, 2001),  

a lo largo de sus vidas. Por ello, importa lo que los docentes universitarios del centro y la periferia 

en ejercicio profesional,  relatan sobre su experiencia, en relación a cómo vivieron la infancia, 

como entienden la transformación de la escuela, como construyeron caminos para llegar a la 

pedagogía universitaria, como resuelven y viven los conflictos. 

 En definitiva el significado que tiene para ellos la experiencia pedagógica. A esto se añade, la 

reinvindicación del docente al considerar el modo narrativo como forma apropiada de conocer y 

expresarse el maestro y aportar a la construcción de historia en el ámbito de la educación superior. 

A través de la narración se ponen en escena las interpretaciones de los sujetos, se construye una 

unidad narrativa de sentido que posibilita el conocimiento sobre la acción (Bruner, 1997), y  la 

comprensión de la práctica como generador de conocimiento científico desde la acción humana, 

que se narra en lo biográfico para lo cual se requiere de un método hermeneútico que fundamente 

los significados de la experiencia, siendo ella un relato, pensamiento, análisis y afectación de la 

vida del otro, por eso lo característico de este tipo de contenido es: 

“(…) a pesar de ser humildes en pretensión cognoscitiva, a pesar de no pretender 

universalidad en sus enunciados, a pesar de ser voluntariamente fragmentarias, no pierden de 

vista la situación vital de sus destinatarios, no se alejan de las ansias de transformación de las 

vidas concretas de la gente. (…) no permite decir la verdad de lo que son las cosas, sino que 

pretende vehicular un sentido para lo que nos pasa” (Larrosa, 1998: 26). 
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     La voz del maestro, dialoga con la experiencia pedagógica en lo público y privado, supone 

además una toma de consciencia sobre las maneras en que realiza su práctica pedagógica en el 

conflicto o la convivencia, porque con ello hay un retorno del sujeto (Chirico, 1992) y de las formas 

de diálogo propuestas por Connelly y Clandinin (1995) para la producción de conocimiento que 

involucra el contexto social como lo hace este estudio. Es así, como estas metodologías otorgan un 

valor importante a los procesos de autocomprensión y comprensión por el otro, siendo una manera 

de generar transformaciones (Anderson y Herr, 2007). Pero también son otras maneras de 

interpretar acciones humanas desde la significación   (Eagleton, 1994), y Geertz (1994).  

Esta perspectiva de teoría social no solo interroga eventos desde afuera sino que también, se 

pregunta por las cualidades y significados a partir de los cuales los seres humanos construyen su 

mundo. Esto significa que se enfrentan con cuestiones de significado y comprensión, de esta forma 

la investigación educativa no es otra cosa que cualitativa e interpretativa, que se basa en la teoría 

educativa que involucra teorías sociales y críticas, filosofía del lenguaje, estudios culturales entre 

otras, que permiten de alguna forma que dicha teoría estudie problemas relacionados con 

experiencia escolar (Suárez, 2007), en donde el sujeto cuenta historias y de manera individual o 

colectiva vive en su vida narrada (Connelly y Candinin, 1995:16). 

 En el ámbito de la enseñanza, se usa el enfoque narrativo para reinvindicar las voces de los 

profesores universitarios, porque son ellos que están al lado de sus experiencias pedagógicas antes 

que las investigadoras que escuchan las grabaciones de sus relatos autobiográficos para luego poder 

escribir sobre ellos.  Por tanto el valor narrativo en el estudio de la enseñanza se explica con la 

postura de Mc Ewan (1998) quien refiere que “al contar historias acerca de la docencia aprendemos 

a enseñar mejor”. Tal vez esta perspectiva de producción de conocimiento práctico, se pueda 
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expresar en algunas ideas desde el lenguaje del saber y la experiencia para que adquieran valor en 

quienes se preocupan de los contextos de producción en colaboración con los otros (Anderson y 

Herr, 2007).  Advertimos, que la narrativa es una de las maneras de reconstruir la experiencia 

porque está organizada en una trama argumental, por ende tiene una secuencia temporal, personajes 

y situaciones que al partir de los enunciados hacen que tengan un propio sentido contextual,  dentro 

del argumento (Ricoeur , 1994).  

En este sentido creemos que la narrativa no solo es una metodología, es una forma de constituir 

realidad de experiencia. Esto tal vez, conlleva a que el narrador le dé sentido nuevo, profundo y 

reflexivo a su práctica. Esa cualidad de auto reflexión, que enruta la narración, es el que convertirá 

sin lugar a dudas, en significante (Arfuch, 2002), porque confiere un lugar importante para que la 

visión o la versión de sí mismo en donde se producen los sujetos, a través de sus relatos, se 

constituyan (Suárez et al, 2010).  

A partir de los aportes mencionados planteamos lo siguiente: Primero, referenciar momentos de 

la experiencia que tenga sentido y significado para los docentes participantes en el estudio en sus 

propios contextos. Segundo, desde el trabajo  de archivo, se realizan lecturas en relación con el 

contexto conceptual realizar el  análisis, interpretación y discusión desde los relatos sobre la escuela 

y el ejercicio profesional que conllevan a reconstrucción de la experiencia pedagógica universitaria. 

Tercero,  el proceso de escritura desde las entrevistas, la  comprensión, y construcción de sentido 

desde la estructura y la organización de acciones reales de los docentes (Bolívar, 2001); Cuarto, el 

contraste de relatos Autobiográficos de docentes universitarios en ejercicio con distinta antigüedad. 
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3.2 Las voces participantes del estudio 

Las voces de los participantes están representdas en cuatro (4) maestros universitarios de 

Ciencias sociales, artes, educación y trabajo social para analizar con ellos diferentes narrativas que 

enriquecen el proceso de la investigación. 

Maestros universitarios que relatan experiencias 

Los maestros universitarios que relatan experiencias en el estudio, son cercanos a nuestros 

ámbitos culturales y educativos: es el caso de la Pontificia Universidad Javeriana de corte privado 

con historia construida desde hace décadas y por estar en el centro del País, al igual que la 

Universidad Nacional con larga trayectoria. Las dos cuentan con gran prestigio de calidad 

académica en ámbitos internacionales, regionales y locales. Las instituciones de la periferia que se 

incluyeron para el estudio son: la Surcolombiana, y  Amazonía que están en el sur del país, son 

públicas y han tenido que sobrevivir a diversas crisis económicas en su corta trayectoria. Se han 

configurado pensando en la población de bajos recursos de la región por venir de ambientes rurales 

y semiurbanos e involucrados en diversas violencias de los conflictos armados, políticos y 

militares.  

Los docentes de la muestra  ya tienen entre 6 a 45 años  de experiencia profesional  con rangos 

de edades entre 40 a 65 años; han participado en grupos de investigación con semilleros, 

investigaciones relacionadas con su formación profesional y Colciencias. La mayoría tiene 

especialización o maestría, solo un docente tiene formación doctoral en dos áreas, crítica literaria 

e Historia. Para la triangulación de información participaron estudiantes o egresados estudiantes de 

los docentes participantes del estudio, los cuales están entre 22 a 28 años y cursan entre sexto 

semestre o ya han terminado su carrera. Estos estudiantes han podido participar de proyectos de 
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investigación adelantados por los docentes de la muestra. Ese cruce de voces permitió construir 

nuevas narrativas desde sus propias percepciones y significaciones que dan sentido a las mismas. 

Unidad de análisis 

Las unidades de análisis tienen su origen en las cuatro narrativas de los participantes de la 

investigación ubicadas en zonas centro y periferia de Colombia. 

Tipo de sujetos de experiencia 

Es acorde con el contexto educativo universitario, los procesos y actores que se analizaron desde 

el problema. Esto quiere decir que hayan  vivido el conflicto, que a la vez, indaguen problemáticas 

en torno a él o a la convivencia.  De otro lado, por el tipo de intencionalidad del estudio y la 

conveniencia.  

Procedimiento para la selección de los sujetos de experiencia 

El procedimiento para la selección de los sujetos de experiencia se relacionan con: 1) Edad entre 

40 a 65 años, 2) con experiencia de 6 años a 45 años de ejercicio profesional docente., 3) Pertenecer a los 

programas de ciencias humanas, sociales, artes, educación., 4) Hacer parte de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Nacional,  la USCO o Amazonía., 5) Que estén o hayan estado involucrados en  su vida cotidiana 

o trabajos/proyectos  relacionados con el conflicto armado del país o lo hayan reflexionado desde su ejercicio 

profesional, y  6) Que se interesen por el estudio y participen activamente en el mismo. Desde lo anterior, 

en estudio participaron cuatro docentes universitarios de diversos programas y universidades. Se eligieron 

por conveniencia, pero además para intentar hallar en diversos lenguajes los sentidos que dan a sus prácticas 

pedagógicas en tiempos y espacios diferentes. 
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 Tabla 1. Datos básicos de los integrantes de la muestra 

 
CARACTERÍSTICAS CATEGORÍAS FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 

Género 

Masculino 

Femenino 

3                                1 Al comienzo se involucraron 

más mujeres pero sus 

ocupaciones no permitieron 

que participaran en el estudio 

Edad 40 a 65 4  

Años de experiencia 6 a 45 4  

Asignaturas     

Nivel de formación Maestría  

Doctorado 

3                                

 1 

 

Años de Continuidad en la 

universidad  

45  

20 

 6 

1 3 docentes han ejercido su 

profesión en varias 

instituciones 

Formas de asumir el 

conflicto armado y el 

posconflicto 

 

Viviéndolas  

Presenciándolas  

 

4 

Perder la familia, 

desplazarse, vivirla con los 

padres  

Fuente: propia 

 

3.3 Espacios para el trabajo de campo 

Primero: Las voces de los otros 

Lo denominamos como  Las voces de los otros, porque son estas voces expertas las que nos 

dieron elementos para construir los antecedentes, la fundamentación del problema, la justificación. 

Además, las que enriquecieron el contexto teórico, el método, el enfoque,  el análisis de los 

resultados y las conclusiones. En síntesis, se revisaron las diferentes bases de datos para analizar 

los diversos estudios en el ámbito internacional, nacional y local con relación a la población de 

docencia universitaria y conocer la manera de abordar dichos estudios, objetivos, 

intencionalidades, metodologías y supuestos teóricos entre otras cosas. Lo anterior posibilitó, por 

un lado, analizar la importancia que tiene el enfoque biográfico narrativo en el campo educativo; 

por otro, comprender que realizar un estudio con maestros universitarios del centro y periferia 

colombiana, permitirá ofrecer información importante para que se llegue a reflexiones que 

conduzcan a construcciones de nuevos interrogantes en el ámbito educativo. 

Segundo: Narrar y escuchar 

Lo llamamos Narrar y escuchar,  porque es en ella donde se evidencian las habilidades 

comunicativas en investigadoras y en los participantes del estudio. Es donde ponemos a prueba 
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nuestros contextos teóricos para comprender lo que narran los investigados desde sus puntos de 

vista, los cuales requieren que sean interpretados desde la reflexión que es parte de nuestro trabajo. 

Además, considerar el contexto histórico y la posición del maestro en la institución educativa y en 

la sociedad, y el lugar desde donde hace el investigado su relato (Creswell, 1998). 

Por tanto, realizamos las entrevistas en profundidad a los docentes de cada una de las 

Universidades seleccionadas, que se relacionaran con el ámbito universitario, que se involucrara 

en acciones relacionadas con el postconflicto  y que contara con trayectoria en el mismo. La 

entrevista estuvo enfocada en cuatro momentos de su vida cotidiana: el primero, relacionado con 

la infancia; el segundo, con  las transformaciones vividas en la escuela; el tercero,  la llegada a la 

universidad como profesor universitario, aprendizajes sobre sus estudiantes y del conflicto armado 

al igual que las acciones realizadas en este campo y por último, la percepción del conflicto armado 

y las propuestas que propiciarían convivencia e imaginación de una paz con sus estudiantes y 

comunidades del centro y la periferia del país.  Con lo anterior y siguiendo a  Bolívar, Domingo y 

Fernández (2001) llegaríamos a la reconstrucción de sentido de las experiencias pedagógicas a 

partir  de las narrativas de los docentes universitarios de la muestra.     

   

Fuente: elaboración desde Bolívar, Domingo y Fernández (2001) 
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Tercero: Volver al sentido 

El tercer espacio se crea para, trata de volver al sentido desde el diálogo porque a pesar de que  

“hay un relato de vida desde el momento en que el sujeto cuenta a la otra persona, investigador o 

no, un episodio cualquiera de su experiencia de vida” (Bertaux, 1997:32), no hay un recorrido que 

integre el sentido en la experiencia narrada por un individuo, por tanto es nuestra tarea retomar los 

momentos o las experiencias contadas en fragmentos para mirar el sentido de esa realidad de una 

manera más abarcadora desde la infancia, el proceso formativo y el ejercicio profesional. Se trata 

de comprender las historias de varias vidas para descubrir en ellas lo cotidiano, sus experiencias 

que han dejado de lado o que han sido ignoradas por las miradas dominantes, es la historia de y 

desde los de abajo. Por eso Ferraroti (1988), destaca la importancia de la perspectiva de individuo 

como punto esencial para mirar la sociedad y añade, que se camina con el otro y se habla a través 

suyo porque hay una presencia individual en la experiencia colectiva que la condiciona (Tognonato, 

2003: 202). 

Una de las actividades interesantes es cuando regresamos la información a los entrevistados para 

dialogar sobre el sentido que ellos le asignan a sus propias narrativas, aquí, importa la auto 

interpretación de su propia voz. Nosotras como investigadoras debemos estar atentas desde la 

escucha para encontrar sentidos y significaciones a sucesos o hechos, acciones del narrador y lo 

que realmente él quiere realzar desde sus narrativas, y también desde los momentos propuestos 

para llevar a cabo el estudio. De otro lado, los estudiantes se reconocieron y se extrañaron en estos 

datos  desde donde se generaron diálogos enriquecedores  de sus vidas y desde lo que perciben de 

sus maestros. 

Cuarto: Encontrando caminos 

Encontrando caminos, es un espacio importante para el análisis que permite cruzar referencias 

y relatos de diversos maestros (Bertaux, 1997). Importa encontrar códigos adecuados para que 

tenga validez, por tanto en esta fase hicimos procesos interpretativos para reconstruir las ideas del 

texto que nos orientaran a unidades de significado, frases, o apartes o momentos de la narración en 

relación con los temas de conflicto o convivencia desde la experiencia pedagógica que se 
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soportaran en secuencias de significados.  Buscar las categorías implica retomar todas aquellas que 

coadyuven al análisis desde la pertinencia del estudio y al propósito de la investigación. Lo 

importante es aprender a añadir categorías acordes con los sentidos de los relatos. Esto es lo que 

nos permitió matizar elementos diferenciadores en los relatos y aquellos que los acercan por los 

momentos de narración, los espacios, tiempos y contextos. Los relatos de los maestros nos sirven 

para contextualizar y contrastar experiencias y maneras de significar las mismas. En ellas, aparecen 

imágenes, acciones, vivencias que se vuelven comunes entre los relatos. 

Cuando analizamos los relatos de las narrativas quisimos enfatizar en los tres ejes fundamentales 

del estudio relacionados con la guerra, la convivencia y las experiencias pedagógicas relacionadas 

con los momentos narrados que estructuran el proyecto de investigación. Además, la relación del 

dato con la voz de los profesores y la relación de sus narrativas con las teorías que las reafirman, 

porque en realidad quien auto interpreta es el actor principal el maestro. 

Quinto: Volvemos a contar 

Lo concebimos como una manera en que  volvemos a contar por ser  un lugar, en donde se narra 

lo que hacemos.  Es divulgar en diferentes escenarios,  los resultados del proceso de investigación 

para enriquecernos con nuevas narrativas. De ellas, probablemente se encuentren nuevas preguntas 

a las que ya han podido emerger en el proceso y desde las cuales,  poder continuar la indagación 

para nuevas reflexiones sobre experiencias pedagógicas universitarias en contextos de conflicto o 

convivencia o en los que señale el postacuerdo. Eso sí, lo anterior enmarcado en criterios de rigor 

que permitan afianzar el enfoque biográfico narrativo que también propone conocimiento válido, 

nuevo y útil en la formación de ciudadanos y profesionales que han vivido el conflicto armado pero 

que deben imaginar un camino a seguir en la construcción de sociedad en paz y para la convivencia.  
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A partir de las  diferentes fases se tendrán en cuenta técnicas y  los instrumentos para la recolección 

de información... 

3.4 Técnicas e instrumentos para situar las voces de los maestros 

 Los instrumentos metodológicos nos permiten explicar las dimensiones del pasado que pesan 

ante las situaciones actuales y su proyección en las acciones (Bolívar et al, 2001). Nos importa 

analizar el sentido y el significado de las experiencias pedagógicas de los maestros universitarios 

a partir de relatos de los maestros universitarios. Por tanto, optamos por cuestionarios biográficos 

para realizar entrevistas sobre los temas que nos interesan sobre: la experiencia en la infancia, 

escuela, proceso formativo y profesional en  medio del conflicto armado o de convivencia. También 

la técnica de revisión de discursos autobiográficos en donde los docentes desde sus lenguajes 

construyen significados. La grabación supone un gran avance en la investigación biográfica, Lewis 

fue el pionero en su uso. Pero esos datos que se graban y se transcriben son limitados por eso se 

requiere que aprendamos a seleccionar y delimitar los datos de los informantes. (Bolívar et al, 

2001). 

Técnica  de entrevista Biográfica Narrativa  

La entrevista biográfica narrativa aporta a la  reconstrucción de experiencias pedagógicas de 

maestros universitario, porque permite en términos de Bolívar y Domingo (2010:10), ir  “… más 

allá de una mera metodología de recogida/análisis de datos, se ha construido hoy en una 

perspectiva propia, como forma legítima de construir conocimiento en la investigación educativa 

la cual representa…procedimientos para la objetivación de los individuos en sujetos.  

Por tanto, utilizamos dicha técnica  para recopilar los datos  de los tres ejes fundamentales: 

experiencia pedagógica, conflicto o guerra y convivencia desde la infancia hasta el ejercicio 
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profesional de los docentes del estudio. En donde se involucran momentos relacionados con: 

Momentos personales, momentos profesionales y momentos de reflexión (ver tabla 4) en el caso 

del momento profesional se evidencian: a) el proceso utilizado por el maestro universitario para 

llegar a posicionarse como tal; b) las disciplinas en las que ha venido incursionando para realizar 

su práctica pedagógica universitaria; c) los conflictos que ha venido enfrentando a lo largo de su 

experiencia pedagógica y las maneras de resolverlos. De esta forma se visibilizan sus aportes a la 

convivencia en el contexto universitario y el entorno de la Universidad de la cual es parte activa en 

formación de profesionales en las diferentes áreas del conocimiento. 

De lo anterior se pueden evidenciar cuatro momentos importantes para poder reconstruir 

experiencias pedagógicas en donde se evidencia que los profesores de las universidades del centro 

y la periferia no son actores sociales aislados del conflicto armado vivenciado en el país, y que de 

alguna manera desde sus áreas (artes, ciencias sociales y humanas, educación o trabajo social) han 

venido formando a los profesionales y ciudadanos desde dicho contexto social e histórico, pero que 

además, han venido reflexionando sobre el mismo desde donde se pone de manifiesto  en acciones 

y reflexiones que se narran y que además involucran, otras que emergen en sus lenguajes y formas 

de narrar. 

Es fundamental entonces entender la entrevista, como la técnica por medio de la cual las 

entrevistadoras –investigadoras- solicitan información en este caso a docentes universitarios –

informantes/entrevistados- para poder obtener la información del problema planteado, haciéndose 

por interacción oral o verbal, siendo este el paso donde se inicia una construcción del guión o el 

protocolo necesaria para la realización de la misma. 
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Técnica de revisión de discursos autobiográficos narrativo 

Con la revisión de discursos autobiográficos quisimos encontrar los diversos lenguajes acordes 

con las disciplinas de los maestros universitarios a la hora de narrar sus historias que se han ido 

entretejiendo en su oficio y fuera de ella en su vida cotidiana.  Los enfoques utilizados en el proceso 

de la investigación se pueden evidenciar en el siguiente gráfica: 

Gráfico: fuente propia  
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3.5 Elementos de rigor 

Para quien asume una práctica investigativa debe tener claro, que debe fundamentarla con 

honestidad, transparencia y objetividad, porque solo así los resultados logran un nivel de 

confiabilidad, como lo señala Vasilachis (2006) al referirse a la investigación cualitativa, la cual 

adquiere un grado alto de subjetividad por el hecho de estar sujeta a la interpretación, por tal razón 

se requiere de criterios que permitan definirse en calidad tanto en los procesos como en los 

procedimientos utilizados en el ámbito investigativo. También, los elementos que configuran el 

rigor metodológico del enfoque biográfico narrativo, para lo cual se contó con los siguientes: 

3.5.1 Credibilidad y auditabilidad 

Para el caso de la Investigación Biográfica narrativa Bolívar et al (2001) plantea unas exigencias 

de fiabilidad y validez interna, que se traducen en términos de credibilidad, cuando se adecuan a la 

perspectiva interpretativa. Por ello, para este tipo de investigación se parte de la credibilidad y 

coherencia interna de las historias de los maestros universitarios, para lo cual se parte del criterio 

de verdad en donde los actores participantes se involucran con honestidad personal y desde el 

interés entre ellos y las investigadoras para llegar a conclusiones consensuadasy. De allí, la 

importancia de la coherencia del relato como parte de la reconstrucción de las experiencias 

pedagógicas que integran el pasado con el presente.  

Así, la validez se consolidará en el proceso de saturación entre los diversos relatos de los 

maestros universitarios. La búsqueda de divergencias o casos relacionados con el conflicto o la 

convivencia entre otros, ofrece una visión más integral de la variabilidad en lo personal, cultural y 

profesional del que forma parte del relato, el grado de integración de la narrativa, las diversas 

miradas, vivencias, experiencias, percepciones, teorizaciones individuales. En la medida que los 
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relatos muestren coherencia, hace que la validez narrativa aporte a la pertinencia en el análisis, la 

selección de voces, la interpretación y los hallazgos son creibles y cercanos a la información. 

Otro criterio importante en el método biográfico, es la manera como adoptamos la triangulación 

sistemática tanto de datos como del método.  Porque es allí, donde se conjugan la potencia y el 

rigor de la manera de interpretar las significaciones y sentidos desde las voces que narran. Denzin 

(:135) propone el siguiente esquema de ideas para validar el proceso de investigación. 

Enfatizamos en la triangulación relacionada con la búsqueda de consensos entre investigadoras, 

docentes universitarios y estudiantes participantes en el estudio, porque se generó un diálogo en 

donde se aprende de la negociación y los significados que en un país como el nuestro poco lo tiene 

en cuenta en la vida cotidiana. Por tanto, nos dispusimos a devolver los materiales resultantes de 

las entrevistas a sus propias voces para que sean ellas quienes devuelvan a su juicio, las 

significaciones y sentidos que quisieron contar desde sus propios colores de voz y formas que 

querían resaltar en los mismos.  

     Así, los informes que realizamos, las  autopresentaciones y como todo estudio o investigación 

requiere de unos parámetros éticos, la que realizamos parte de lo que propone Habermas, la cual 

se relaciona con “la verdad como consenso” donde la verdad adquiere un tono intersubjetivo, el 

cual es construido de manera cooperativa, teniendo como base esencial el diálogo. De esta forma 

buscamos con los maestros universitarios consensos a partir de la entrevista que permitió un 

diálogo en torno a sus vidas, sus experiencias pedagógicas y otros temas que ellos consideraron 

vitales en su práctica universitaria.  

Es entonces cuando sus relatos de vida adquirieron una visión de verdad, porque estos, al ser 

socializados con nosotras como oyentes e investigadoras, se convierten en un resultado de 
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interacciones entre quienes cuentan y quienes escuchan. De ahí, que fuese de vital importancia que 

los docentes conocieran luego de las entrevistas la información resultado de las mismas para que 

ellos pudiesen modificarlas o reconstruyeran desde sus reinterpretaciones, porque solo así, se 

podría en nuestro caso validar y consensuar los datos, aspecto que da lugar a la información que 

hará parte de la base de datos de la Pontificia Universidad Javeriana que tiene como característica 

la validez que señalan las comunidades académicas orientadas por estándares representados por la 

confiabilidad de los resultados en cada publicación como aporte a quien las consulte. 

3.5.2 Confiabilidad externa, transferibilidad 

Este recorrido cuenta con aportes de países de Iberoamérica, centro América y América Latina, 

revisión de expertos por eso contó con la orientación continua de la experta en el tema la profesora 

Juliana Jaramillo Pabón, investigadora de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 

Javeriana y quien tiene más de veinte (20) años de experiencia como docente universitaria y 

específicamente en estudio e investigación en el campo de la didáctica y los enfoques 

autobiográficos.  

De otro lado y siguiendo los aportes de Sampieri, Fernández Collado y Baptista (2006) ellos 

señalan que se deben tener en cuenta elementos de rigor que permitan que las investigaciones de 

tipo cualitativo tengan mayor visibilidad entre la comunidad científica.  Por tanto, es fundamental 

ir paso a paso los componentes para el estudio: La entrevista piloto, se realizó con  una docente del 

ámbito universitario, que ha pasado por diferentes etapas de tipo laboral para poder llegar a ejercer 

la docencia universitaria en Humanidades-educación- y, también porque ha podido trabajar en 

zonas donde se ha vivido el conflicto armado vivenciando diversas historias de desplazamiento por 
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dicho fenómeno. Esto permitió ir afinando las preguntas de la entrevista en pro de realizar las 

historias de vida con los docentes de artes, ciencias sociales, educación y trabajo social.  

En este sentido, se hace de vital importancia contar con los elementos de rigor y validez que 

permitan un trabajo ético desde donde acercarse a los hallazgos que nos formen y aporten a otros 

que quieran incursionar en este campo. Por ello, entre los elementos de rigor y /o criterios de calidad  

tuvimos en cuenta la credibilidad y autenticidad, la transferibilidad, seguridad y auditabilidad, 

confirmabilidad, parámetros éticos de la investigación, consentimiento informado, 

confidencialidad/anonimato, retorno social de la información recopilada. 

3.5.3 Credibilidad/autenticidad  

La credibilidad se logra cuando nosotras como investigadoras, a través de las entrevistas, las 

observaciones en las mismas, como son profundas y realizadas en diferentes momentos con los 

docentes universitarios, se recolecta la información pertinente la cual admite los sentidos que ellos 

asignan a sus intervenciones, y con lo cual se puede llegar a hallazgos importantes que pasan a ser 

reconocidos por sí mismos, como una aproximación real sobre sus pensamientos y sentimientos. 

Es un espacio importante para que los resultados adquieran un matiz de transparencia y claridad 

donde se configuran imágenes claras y relevantes de la realidad que quieren mostrar los actores 

participantes del estudio sobre sus experiencias pedagógicas en medio del conflicto armado y lo 

que aportan para la vida en convivencia armónica.  

La credibilidad hace referencia a cómo los resultados de una investigación con enfoque 

biográfico narrativo son cercanos a los sentidos y las realidades narradas por los docentes 

universitarios. Por este motivo, la credibilidad se logra cuando las investigadoras realizan las 

entrevistas, las transcriben y analizan para devolverlas a los entrevistados para poder confirmar los 
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hallazgos y revisarlos con ellos para no alejarse de sus propias significaciones puestas en narrativas. 

Castillo y Vásquez (2003),  enfatizan que las personas que participan en los estudios, disfrutan de 

hacer correcciones con el fin de reafirmar su aporte a los mismos, también porque desean que sus 

narrativas sean creíbles y aportadoras. En este punto, son ellos, quienes corrigen errores de 

interpretación por parte de las investigadoras ayudando siempre a clarificar la información. 

Para ello, se tiene en cuenta los siguientes elementos: a) Guardar las notas de campo que surgen 

de los encuentros con los entrevistados; b) Usar las transcripciones textuales de las entrevistas o 

maneras de narrar de los entrevistados para salvaguardar los significados e interpretaciones 

presentadas en los resultados finales; c) Considerar los efectos que pueden generar por la presencia 

de las investigadoras sobre las narrativas de los docentes; d) discutir sobre los comportamientos y 

experiencias en relación con las de los informantes; e) Discutir las interpretaciones con otros 

investigadores o asesores; f) Tener en cuenta los hallazgos si logran aportar a la historia de la 

educación universitario en contextos de conflictos y de convivencia. 

3.5.4 Transferibilidad 

La transferibilidad es la que  permite ir ahondando en el estudio para otro tipo de actores o 

muestras. Guba y Lincoln (1981), señalan que se trata de examinar que tanto se ajustan los 

resultados a otros contextos. Por tanto, es fundamental que en el caso de la investigación cualitativa, 

sean los lectores del informe quienes tomen la decisión para determinar si los hallazgos se pueden 

transferir a contextos distintos al ámbito educativo de educación superior. Para tal fin, se requiere 

una descripción detallada de los espacios y las características de los docentes universitarios que 

participaron en el estudio. De esta forma, la transferibilidad es una función directa de la semejanza 

entre dos contextos donde se realiza la indagación.  
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Si se siguen los aportes de Castillo y Velásquez (2003) se aclara el hecho de reproducir aspectos 

sociales es algo complejo porque las condiciones son diversas al momento de recopilar la 

información. Pero afirma, que hay modos de pensar la reproducción para extrapolar los 

significados. Para el proceso de transferibilidad se pueden tomar dos caminos: el primero se 

relaciona con las indicaciones de las investigadoras en lo concerniente a la tipicidad de las 

respuestas de los entrevistados; el segundo, se toma desde el examen de representatividad del dato 

como un todo de los relatos de los docentes que participaron en el estudio, las significaciones que 

dan a su infancia en conflicto, las transformaciones que perciben de la escuela, el sentido que le 

dan a la enseñanza, la investigación y los impactos que dichas acciones generan en estudiantes y 

en los contextos donde ejercen enseñanza, determinados en los relatos autobiográficos 

3.5.5 Seguridad/auditabilida 

Una manera de dar rigor a la investigación biográfica narrativa es tener claras las finalidades de 

la auditabilidad y la seguridad en el mismo. Para Guba y Lincoln (1981) estos elementos se refieren 

a la habilidad que tiene otro investigador para poder seguir los caminos o rutas que otros han 

emprendido y de esta manera poder realizar un examen riguroso a los hallazgos o aspectos que 

surgen del proceso de investigación. Se puede realizar una guía que permita evaluar la auditabilidad 

como: a) examinamos los archivos relacionados con cintas de grabación usadas en las entrevistas 

a docentes y estudiantes participantes del estudio; b) indagamos por las descripciones de las 

características  de los docentes universitarios y la manera como fueron seleccionados para 

participar en el estudio que fueran de artes, ciencias humanas y educación y que estuvieran 

laborando en alguna universidad del centro y la periferia; c) analizamos las transcripciones de las 

narraciones realizadas por los docentes y estudiantes en las entrevistas; d) examinamos  los 
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contextos para involucrarlos en la discusión del informe final de grado; e) verificamos con apoyo 

de la directora de la tesis si la pregunta del proyecto de investigación era clara y se conectaba con 

los propósitos de la misma; f) analizamos los protocolos utilizados para recopilar la información, 

dimos a conocer el proyecto, el consentimiento informado, y las transcripciones de las entrevistas 

a los docentes; g) realizamos paralelos entre las fuentes de datos de los profesores del centro y la 

periferia, y la voz de los estudiantes. 

3.5.6 Confirmabilidad 

Hace relación a la manera como las investigadoras asumen una postura neutra frente a las 

narrativas de los docentes universitarios, solo así se logran interpretaciones o análisis de la 

información, para que otros investigadores puedan seguir las rutas que se siguieron en el estudio y 

se pueda con ello, llegar a hallazgos similares. La Confirmabilidad (fiabilidad externa) es una 

opción que permite enfatizar en la garantía de averiguaciones desde la investigación sin sesgos por 

motivaciones, intereses, perspectivas de las investigadoras es decir lo que se busca es: 

descripciones con bajas inferencias, retroalimentación con los entrevistados, explicaciones del 

posicionamiento de las investigadoras y realización de triangulación adecuada (investigadoras, 

teorías, datos, método) 

También involucramos los parámetros éticos de la investigación,  desde el sentido de ser honesto 

con la información que se recepciona y el trato de la misma, que tenga los soportes apropiados para 

que otros investigadores puedan inclusive hacer uso de la misma. Dejar claro con los entrevistados 

los alcances del estudio y la manera de llevarlo a cabo en un proceso académico como lo es la 

maestría en educación. El consentimiento informado: los docentes universitarios estuvieron de 
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acuerdo en participar en el estudio, unos usando seudónimo y alguien más su nombre real (ver 

anexo 2). 

Confidencialidad/Anonimato: se planteó que las narrativas llevaran la denominación de 

nombres diferentes a los entrevistados y asignados por ellos mismos: Tomás, María, Goriot, 

Ricardo (ver anexo 3).  El retorno Social de la información recopilada en el sentido de dar a conocer 

los hallazgos a quienes están directamente vinculados a la investigación para que de esta manera 

sean corregidos o retroalimentados, de otra parte tiene que ver con dar a conocer los hallazgos en 

eventos académicos para de esta manera enriquecer la reflexión experiencias pedagógicas 

universitarias en contexto de conflicto y convivencia. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: NARRACIONES DE  TOMÁS, 

MARÍA, RICARDO,  Y GORIOT. 

Lo que presentamos en este trabajo recoge las voces en percepciones sobre los momentos de las 

vidas cotidianas  de Tomás, María, Ricardo y Goriot, que permiten ir reconstruyendo experiencias 

pedagógicas en contexto de conflicto y convivencia como referentes importantes que dan 

significado y sentido a las mismas con diferentes lenguajes que se van anidando en artes, ciencias 

sociales, ciencias humanas y educación del ámbito de la educación superior del centro y la periferia. 

A continuación, exponemos las categorías de análisis derivadas de las cuatro entrevistas 

fundidad de carácter auto biográfico narrativo (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001; Bolívar & 

Domingo, 2006), realizadas a dos docentes universitarios del centro, uno de la Facultad de artes de 

la Pontificia Universidad Javeriana y la otra, en Ciencias Humanas y educación de la Universidad 

Nacional; las otras dos entrevistas se llevaron a cabo en dos profesores universitarios de la periferia, 

uno en la Facultad de ciencias sociales y educación de la Universidad Surcolombiana y la otra en 

la Facultad de comunicación y educación en la Universidad de la Amazonía, identificados por los 

trabajos que realizan en relación al conflicto o la convivencia en clase o en procesos investigativos.  

Para ello, asumimos los protocolos necesarios para llegar a ellos como: un encuentro con ellos 

para explicarles el tema de la entrevista y la finalidad del proyecto, manifiesto en la reconstrucción 

de experiencias en relación con la infancia, con las transformaciones de la escuela, con los caminos 

recorridos para ser profesor, personas o situaciones que les influyeron en su oficio, aprender de sus 

estudiantes, en resolver conflictos, hacer proyectos con ellos y con las posibilidades de narrar e 

imaginar una sociedad que viva el conflicto en convivencia desde sus propias experiencias 

pedagógicas. 
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De esta manera, las categorías se entretejen en las voces que narran su experiencia desde dos 

aspectos esenciales el conflicto y la convivencia, desde donde podemos encontrar los sentidos que 

asignan a los momentos que narran porque les significan sobremanera en su oficio de docentes 

universitarios. Así, cada uno de los relatos por ser singular y señalar vidas particulares  nos expresan 

de diversas formas las maneras de vivir y construir experiencias. Presentamos los relatos en 

relación con los años de experiencia y continuidad en su ejercicio profesional, los que tienen más 

trayectorias en tiempos y reflexión a los que son más jóvenes y cuentan con menos tiempo de 

continuidad en su oficio en las universidades que han hecho posible su experiencia pedagógica, así 

aparecen las narrativas de Tomás, María, Ricardo y Goriot. 

     La experiencia en relación con la infancia, la vida cotidiana,  el sujeto de experiencia y el 

sentido de la misma en la dimensión pedagógica, se hallan en tres momentos de las narrativas de 

los docentes universitarios: los datos personales, los reconstrucción de experiencia y la reflexión y 

proposición desde la misma para imaginar la convivencia desde situaciones razonadas del conflicto, 

como elementos que aportan a la memoria histórica de la educación superior del centro y la 

periferia, con sentido de experiencia ( Arendt, 1958;  Bertaux, 1981; Ricoeur, 1997, 1999; Bruner, 

1988). 
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4.1 LA EXPERIENCIA DE TOMÁS: PERCEPCIONES EN 

LENGUAJE DE HISTORIA  Y NARRATIVA DE CONFLICTO PARA 

APRENDER LA CONVIVENCIA 

Y la vida es uno mismo, y uno mismo son los otros  

Onetti (1950) 

Reconstruir experiencias en relación con la infancia en conflicto o convivencia 

Presencia del Conflicto desde antes de nacer 

Nací en Bogotá porque mis padres tuvieron que venirse de Florencia a Neiva y, luego, a la capital del país, en 
busca de paz y trabajo. Eran los años de La Violencia y de la dictadura de Rojas Pinilla. Mi abuelo materno fue 
un político liberal radical en un territorio de mayorías conservadoras y, por tal razón, se refugió en Florencia. 
Además, necesitaba estar cerca de su finca entre Suaza y Acevedo en el sur del Huila. A Florencia fueron a 
acompañarlo algunas de sus hijas. Nosotros entretanto pasamos por Santandercito, Sogamoso o Duitama. 
Cuando la confrontación amainó volvimos a Garzón, Huila, que fue el municipio donde una tía y dos tíos criaron 
familia numerosa. Allí estábamos cerca de los primos y parientes que vivían en Altamira, Pitalito y Neiva. 

Experiencia en relación con la infancia en conflicto y convivencia, la voz que narra 

percepciones 

En la infancia me sorprendían las conversaciones a media voz de los adultos en la cocina de la casa en Garzón. 
Hablaban de muertos; pero yo solo supe de un asesinato cuando tenía diez años y estudiaba en el Seminario 
Menor de la Mesa de Elías (en el suroccidente del Huila) y al atardecer oímos un disparo que mató al sastre. 
Nunca supe el porqué; nunca nos explicaron nada; nos ocultaban lo que pasaba tal vez queriendo protegernos. 
Más tarde, casi llegando a los setenta, en Garzón, sentí la sorpresa de los vecinos porque uno de ellos mató a 
un joven, al parecer, porque cortejaba a su esposa (Hoy en los periódicos del Huila todos los días uno encuentra 
noticias de asesinatos). 

Experiencia en relación con los otros en convivencia 

Entonces Garzón vivía en paz. Era entre 1965 y 1975, los años en que el historiador norteamericano James 
Henderson sostiene que Colombia vivió en cierta paz porque se redujeron mucho los homicidios. Las familias se 
visitaban en las noches para conversar, tocar, cantar y hasta recitar (y a estos encuentros los llamaban veladas); 
también iban al río los domingos o se invitaban a comer, celebrar cumpleaños, casorios y navidades. En 
vacaciones los muchachos recorríamos quebradas para bañarnos y fincas cercanas para buscar árboles de 
ciruelas y madroños.  

Experiencias en contexto de convivencia 

A veces vuelvo a tener esa sensación de paz y libertad. La gente era amable, parecía que todos los adultos fueran 
nuestros padres, no sabían nuestros nombres pero sí el de nuestros padres –por tanto, éramos “el hijo de…”- y 
si decíamos “ajos” (carajos) u otras groserías livianas, nos avergonzaban recordándonos el ejemplo que nuestros 
mayores da-ban y nos exigían cuidar el lenguaje. A pesar de que suene nostálgico, esta sensación ha sido muy 
importante para mi vida.  

Teníamos mamá y papá, tías y crecimos con innumerables primos que han sido claves a la hora de la solidaridad 
o de sentir que no estás solo en el mundo. Mis primas insisten en que sus hijos y sus nietos deben crecer como 
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crecimos nosotros, pero ahora estos jóvenes se han ido a vivir en otros países. A veces, cuando los veo, me 
resultan amables, muy informados, con claridad de para dónde quieren ir; siento que son habitantes del mundo, 
pero a la vez me da la impresión de que aquí se sienten extranjeros, que nacieron sin pasado y que, tal vez, nos 
tengan compasión. 

Experiencias desde las transformaciones sociales e históricas 

Las familias y las pautas de crianza son muy diferentes en Colombia como lo ha enseñado doña Virginia Gutiérrez 
de Pineda. Pero vienen cambiando mucho desde los setenta y ochenta con la expansión de la televisión, de las 
parabólicas e internet. Por ellas nos llegaron otros modelos de vida, nuevos y desconocidos consumos que nos 
pusieron a competir por ostentar. Por otra parte, el narcotráfico y la guerra –desde mediados de los ochentas-  
cambiaron los valores: la solidaridad, la confianza en la palabra empeñada y la identidad religiosa o política se 
transformaron en todo vale, en escepticismo e individualismo. Este pasar por encima de los demás, esta 
desconfianza, limitan la posibilidad de construir en colectivo, sobre todo en las ciudades medianas y grandes. 
Antes en los pueblos y veredas había entusiasmo por acometer cualquier tarea para el bien común: por el 
acueducto, la energía, la plaza de mercado, la cancha de fútbol... Lo vi mucho en esa década del 65 al 75. Ahora 
muy pocos se comprometen a dar una lucha sin hacer un cálculo electoral previo.  

Experiencia con sentido y significado del ser conciente  

Estas ideas de paz, libertad y de ganar seguridad en uno mismo tal vez me hayan convertido en un docente que 
quiere compartirlas con las nuevas generaciones y en estas nuevas y complejas circunstancias. Sospecho que la 
preocupación de los adultos por el lenguaje me ayudó a tener conciencia crítica del lenguaje y a querer ser 
escritor. 

Las vivencias de Tomás en su niñez, nos muestra datos cronológicos lineales, pero también 

nos remite a su modo de percibir y experimentar su vida en el conflicto político-época de 

Rojas Pinilla- y en momentos de paz, cuando vuelve a su tierra y se encuentra con familia. 

Por ello aquí hacemos una hermenéutica del tiempo que irrumpe como narratividad en tanto 

que se aclara la figura de subjetividad por la forma en que el autor del relato, asigna tiempos 

y espacios a lo vivido a través de esos momentos de la infancia y su vida cotidiana en su 

infancia, siendo estos elementos de una trama narrativa en donde se entrelazan tiempos pasado 

y presente característico en los relatos autobiográficos.  Aquí, vemos esos lugares Florencia, 

Neiva, Bogotá Garzón, que permiten analizar los tiempos de los 60s y la narración, que 

permiten esa conexión de acontecimientos de la infancia en la construcción de la trama en la 

misma (Ricoeur, 1996). 

Tomás, se encuentra en la huella, que le ha dejado el contexto de conflicto en Colombia,  
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y lo que ella, implicó en discontinuidad y diversidad de momentos de su niñez. Se comprende, 

que tiene conciencia de no-olvido de su contexto, nacer lejos de casa, escuchar sobre muertos, 

y en su relación familiar y con el otro en la diversidad que en palabras de Ricoeur (1996:81), 

permite “una reapropiación lúcida del pasado”, que en el relato, se expresa en una 

comprensión de la infancia en un contexto determinado de conflicto y de convivencia, con 

una familia particular. También, se encuentra con esos instantes de su infancia con conflictos, 

valores, actitudes y relaciones familiares, voces de expertos en el entorno que permiten ver la 

diversidad de sentidos que han configurado su experiencia en relación con la infancia y la 

huella que ha dejado en tiempo presente. 

Por supuesto, que aparecen datos de un tiempo de la narración donde la trama va 

transformando esos momentos en donde sucedieron y le suceden a Tomás, en su historia 

contada, esto es, en acontecimientos y situaciones vividas que permiten la creación de la 

narración. Ricoeur (1996: 134), lo denominó, “la disposición configurante que transforma la 

sucesión de acontecimientos en una totalidad significante, que es el correlato de reunir los 

acontecimientos y hace que la historia se deje seguir” por el lector. 

Por un lado, el relato sobre la infancia en conflicto o convivencia, muestra la trama que se 

instala entre sucesos o incidentes y una historia armónica. Porque estos, no solo se evidencian 

de manera cronológica sino que también se tornan en experiencias que vuelven de la mano de 

los recuerdos que son los que conllevan a conformar la trama narrativa. De otro lado, esta 

trama admite que se puede extender o dilatar en el tiempo, porque se integran nuevos 

elementos como, los agentes, los fines, los medios, las interacciones y circunstancias en donde 

se ha vivido la experiencia en relación con la infancia, indicio primero de construcción de 
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subjetividad.  En este sentido, esos momentos  autobiográficos le atribuyen significado a 

través de la infancia en conflicto o convivencia llamando la atención que no son simples 

hechos que transcurren, sino que por el contrario han sido relevantes para situar su modo de 

ser, de percibirse a sí mismo, al otro, al contexto y la transformación de la escuela. 

Crecí en la escuela de los sesenta que era exigente en lo académico y autoritaria en lo disciplinar, pero a la vez 
era una en que muchos de los profesores daban ejemplo de responsabilidad y disciplina y, a menudo, querían 
formarnos como personas respetuosas. En el primer quinquenio de los setenta estudié en la Universidad 
Nacional donde el movimiento estudiantil de 1971 –influenciado por la revolución cubana- ganó el que hubiera 
cupo para que los estudiantes tuviéramos representación en el Consejo Superior. Desde 1976 trabajo  

Este recorrido me ha permitido ir viendo cómo la escuela fue desbordada por las urgencias del país. En los 
sesenta todavía se quería formar a unos estudiantes como letrados –como lo planteó la reforma educativa de 
la República Conservadora-, y a otros como técnicos –como se lo propuso la República Liberal-. Sin embargo, en 
medio de esos forcejeos en los sesenta se nos decía, por un lado, “Ustedes serán los líderes del mañana” o 
“Ustedes son la esperanza de su familia”; por otro lado, algunos profesores nos proponían otra noción de la 
ética y el éxito -“Si quieren pueden copiarse, pero si los llegó a coger…”-, que reñía con lo que enseñaban en las 
familias católicas y protestantes: “Si usted se roba una aguja, puede terminar robándose un elefante”. Copiarse, 
hacer fraude, era algo que avergonzaba a toda el apellido. 

La experiencia desde las transformaciones de la escuela en el contexto histórico 

En los ochenta el Movimiento Pedagógico Nacional luchó, entre otras cosas, porque la escuela tuviera 
pertinencia social y relevancia académica, porque hubiera democracia en la escuela y porque pasara de la 
evaluación castigadora a la evaluación formativa. Estas metas se consiguieron porque los maestros pudieron 
formular los Proyectos Educativos Institucionales, los PEI, crearon en colectivo los Manuales de Convivencia (y 
suprimieron al Prefecto de Disciplina); a su vez, las directivas convocaron elecciones para personero escolar y 
autorizaron pasar de las evaluaciones numéricas a la evaluación por logros.  

Sin embargo, los PEI se estrellaron con múltiples normas administrativas que terminaron deformándolos o con 
las cátedras que se inventa el Ministerio de Educación cuando emerge un problema grave –que exige que se lo 
asuma con un proyecto de investigación en el que participen estudiantes, padres, profesores, directivos-, que 
suelen encargar a uno o dos profesores apagaincendios. Muchas de las elecciones para personero escolar están 
reproduciendo los estilos de las campañas tradicionales para alcaldías al repartir dulces, camisetas y tal vez 
promesas, con lo que terminan formando en clientelismo en lugar de servir de espacio para que los alumnos 
analicen los problemas de su entorno, de la escuela y de la formación que están recibiendo. Los Manuales de 
Convivencia no se han actualizado en muchos colegios, y la evaluación por logros –que aspiraba a que el profesor 
hiciera un seguimiento a cada uno de sus alumnos y le escribiera comentarios que lo ayudaran a enfocarse, a 
manejar sus tiempos, a pensar en su futuro- se convirtieron en un reto y un peso para los colegas, tanto que 
muchos formularon unas frases –con lugares comunes- que les permitieran entregar a tiempo las calificaciones. 

Experiencias que relacionan los adelantos tecnológicos 

Con la masificación de las tecnologías tenemos alumnos “pulgarcitos” que viven entre-gados a sus tablets. Viven 
en otros tiempos y espacios; han desarrollado una alta capacidad para comprender lo que se les exponga con 
precisión en un tiempo reducido y, luego, con frecuencia pasan a otra cosa: conversar, chatear, navegar por 
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internet…Tienen dificultad para trabajar en grupo porque sus tiempos no concuerdan y, como alternativa, se 
envían fragmentos de la tarea que les han pedido para que alguien la edite… Nos están exigiendo replantear 
nuestras maneras de comunicarnos con ellos. 

Los relatos cobran sentido, cuando se leen y en este caso es hacer historia con la mirada de la 

escuela, en este caso con los docentes autoritarios y responsables, que el autor los significa con 

identidad de oficio. Lo anterior inscrito en instituciones educativas específicas orientadas por un 

sistema de educación de alcance masivo acordes con los tiempos espacios en donde ocurre la 

formación de Tomás. Por tanto, la vida cotidiana de la escuela es diversa en la de la infancia, en el 

bachillerato entre lo laico y lo religioso y el ámbito universitario.  

Con ello, se demuestra la subjetividad del narrador que se conoce a sí mismo, ese Yo del relato 

que muestra su experiencia, pero a la vez involucra a otros (Ricoeur, 1997, 1999),  por eso puede 

mirar la práctica de la escuela y de sí mismo desde un sentido crítico y reflexiva lo que le permite 

ir a su propia experiencia entretejida de autorreflexión como resultado de un proceso histórico 

construido desde la escuela desde diversos discursos, los de las políticas educativas liberales y 

conservadoras para un modelo de escuela, la de la escuela de los sesentas, los movimientos 

estudiantiles, el movimiento pedagógico que le proponen una significación a su comportamiento 

frente a estos hechos y que definen su verdad y su forma de subjetivarse porque se ha constituido 

desde propia interioridad ( Larrosa, 1995), esto es en dispositivos pedagógicos en donde Tomás, se 

observa, se interpreta, se narra lo cual significa que se relaciona de manera continua consigo mismo 

y con los otros en unos contextos determinados. 

Transitar de estudiante a docente universitario 

Cuando estaba terminando Literatura en la Universidad Nacional, en 1975, tuve la ilusión de irme a vivir a  
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Garzón para dedicarme a escribir y dar clases en el colegio nacional, donde había cursado parte del bachillerato, 
pero un ex condiscípulo que ejercía en la Universidad Surcolombiana, de Neiva, me invitó a la carrera de 
Lingüística y Literatura.  

Una experiencia pedagógica que dialoga con otras para enriquecerla 

Allí encontré que debía dar clases de Literatura Clásica Griega y de Novela Moderna a un grupo de maestros 
veteranos por las noches. Con ellos fui venciendo los nervios y aprendiendo la lógica de las clases; además, 
intenté transmitirles mi entusiasmo por Homero, los poetas griegos y los trágicos. También por los novelistas 
europeos del siglo XIX y principios del XX. Mi entusiasmo los contagiaba en ocasiones; a veces me sentía 
haciendo el ridículo. Pero descubrí que compartíamos el venir de la cultura oral, que eran buenos narradores, y 
nos fuimos entendiendo. Lo más difícil, con algunos que estaban acostumbrados a las coplas del rajaleña, era 
compartirles una poesía que les parecía prosa. 

Pronto tuve alumnos de mi edad y más jóvenes y con ellos leímos novelas e hicimos talleres de poesía y teatro. 
Las narraciones de las novelas nos permitieron comparar la vida de los personajes con las suyas y hablar de este 
país. Los talleres me enseñaron las alegrías y dificultades de sus vidas y, en especial, sus potencialidades 
creadoras. Por esto terminamos yendo a festivales de teatro y seminarios sobre currículo en diversas partes del 
país. El conocer las trayectorias de sus vidas me cambió la mirada sobre el país, pero ellas y ellos me invitaron 
a actuar: me pidieron que fuera su asesor en la práctica profesional. 

Transformaciones por las acciones con el otro 

Hubo tanta cercanía que creamos un grupo de estudio –el Equipo Pedagógico- y nos fuimos a investigar la 
creatividad en la escuela primaria. Con las conclusiones que sacamos participamos en el Movimiento 
Pedagógico Nacional de mediados de los ochenta. A partir de esta experiencia establecimos problemas de 
comunicación y creatividad en la escuela y, con base en ellos, formulé en 1990 la propuesta para abrir una 
Especialización en Comunicación y Creatividad para la Docencia. Un buen número de los participantes en el 
Equipo Pedagógico fueron las primeras alumnas y alumnos en este programa que empezó en 1992 con una 
duración de tres semestres. 

En los nueve años que tuvimos el programa trabajamos 600 maestras y maestros de Huila, Caquetá y Cauca 
yendo a localidades donde pudiéramos encontrarnos. Con ellos hicimos 175 monografías sobre procesos sociales 
y culturales de las localidades donde trabajábamos; universos culturales de jóvenes, niños y maestros; prácticas 
pedagógicas. En los primeros cuatro años intentamos responder la pregunta ¿Cómo vincular la cultura de la 
escuela con la cultura de su entorno? En los siguientes, desde 1997, quisimos responder ¿qué escuela crear en 
un territorio en guerra? También este recorrido nos advirtió que la guerra y el narcotráfico estaban deteriorando 
los tejidos comunicativos vecinales y, además, que el consumo juvenil de nuevas tecnologías estaba ampliando 
la brecha intergeneracional y la comunicación intrafamiliar.  

Experiencias pedagógicas que se entretejen con nuevas en acciones  

Esta situación nos llevó a crear la carrera de comunicación y procesos culturales en la Universidad 
Surcolombiana en 1994, pero se fue convirtiendo en comunicación social y periodismo con lo que dejó de tener 
pertinencia para la región. En 2008 en colectivos creamos allí la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura. En 
ella nos empeñamos en formar investigadores para estudiar los impactos de la guerra en las personas y en la 
naturaleza y, en especial, las respuestas de las comunidades a la guerra. Las respuestas que han dado desde el 
trabajo comunitario, la organización de las mujeres, la gestión ambiental, la pedagogía, la promoción de la 
lectura o el performance nos han dado luces para asumir el reto de propiciar convivencia pues nos enseñan que 
para esta labor hay que tejer comunicación empática, solidaria, creativa, argumentada, autorreflexiva y con 
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ética pública. A partir de ella se puede pasar a realizar intervenciones sociales informadas, consensuadas, 
estables y generadoras de proyectos autónomos.  

Seguir los pasos de Tomás como bien señalaba Ferraroti (1990: 110), en una “historia no es más 

que la sedimentación de lo vivido: encontrar las huellas de lo que ha pasado; seguir el rastro de 

quien ya transitó o está transitando, descifrarla, concertarla. Historia, en este sentido, es 

conjuntamente en tiempo y espacio: erradicación” que se encuentran en este momento del relato y 

que permiten ir descubriendo como Tomás, llega a la Universidad en circunstancias que él mismo 

no esperaba, pero con interés de hacer que sus estudiantes se acercaran con entusiasmo a otras 

culturas de otras voces que narraban pasado y emociones en poesía.  

Pero además, el sentido que da a su experiencia como positiva en la medida que encuentra un 

punto común con el otro, el estudiante mayor de su contexto que viene de cultura oral igual que él 

y le permite que las narrativas del aula encuentren sentido en el contexto de la universidad de la 

periferia. Por otro lado, se puede seguir el paso de la vida cotidiana del yo que se construye en el 

trabajo, la acción y la producción que decía Arendt (1958). Tomás se deja influenciar por el otro y 

él a su vez crea lazos afectivos y comunicativos para entender las dinámicas de las diferentes 

generaciones, las primeras con la narración, las segundas con las acciones en relación con la 

construcción en colectivo. 

 Pero por otro lado, la experiencia en la universidad le ha llevado a encontrar nuevos espacios 

de trabajo, en donde Tomás ha ido elaborando nuevas relaciones que le dan sentido a su vida 

profesional. El equipo pedagógico, tiene gran significación para él, porque le permitió caminar 

otros senderos (crear programas, hacer investigación, dirigir tesis, hasta configurar una maestría 

que recoge todas estas reflexiones de una región que trasciende a otras cercanas), el trabajo con el 

otro, adquiere sentido porque se piensa, se reflexiona, se propone desde voces diversas que 
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enriquecen las historias, porque lo hace desde la acción y desde su vida universitaria, como relato 

de práctica pedagógica, en donde se humaniza y construye identidad (Bertaux1981). 

De otro lado, ese ser capaz de asignarse a sí mismo esa capacidad de significar su contexto, le 

permite construir identidad profesional y personal que se va articulando en la dimensión temporal 

de su existencia en la universidad de la periferia. Ricoeur (1995:109-142), hacía énfasis que no hay 

relatos éticamente neutros. Pero por ello, hay que trasladarle la construcción de la trama que narra 

a quien relata, porque el personaje es puesto en trama y en acción narrada en experiencias desde el 

hacer enseñanza en diferentes niveles y diversas áreas. 

Es así, como la experiencia vivida a través de la pedagogía o de la enseñanza, sitúan a Tomás 

en discursos que la expresan el ser docente universitario. Creando Programas para resolver 

problemáticas locales y regionales, como la comunicación. O para entender las culturas de las 

regiones que han vivido en conflictos durante años, políticos, armados, militares y los que se 

vivencian en el aula de clase. Así, la experiencia pedagógica está relacionada al contexto que vive 

conflictos pero que también proponen convivencia en el hacer con la diferencia del otro. Pensar la 

otredad, como lo enunciaba Melich, ese otro, que también genera transformaciones en la 

experiencia del docente y el estudiante. Pensar a quien se va a formar, hace que la experiencia 

pedagógica esté relacionada con una manera de pensar en el otro. Es también sentir la necesidad 

de responsabilizarse de la formación del otro y la suya, con indagaciones creativas y afectos por lo 

que se hace y para quien se hacen. 

La experiencia que se vive en el aula, conlleva a comprensiones y percepciones con sentido, el 

de ser un docente que se compromete no solo desde el aula sino proyectándola en colectivos con 

responsabilidad social, integrándola a un contexto histórico y político. Allí, convergen 
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producciones  que en palabras de Arendt (1958), son el resultado del trabajo que se realiza, estos 

son, los bienes de consumo y los productos de fabricación o construcción que se relacionan con los 

usos y las necesidades de conocimiento en un tiempo y un espacio específico.  

De ahí, la importancia de encontrar el sentido de lo que se realiza la pedagogía en el sujeto. En 

este caso nos ocupamos de la experiencia pedagógica que resulta de acciones determinadas. Es 

decir que cómo se evidencia en el relato, se crea conciencia en el estudiante con lo cual se logra 

una relación intersubjetiva a través de la investigación y la enseñanza conlleva a que el otro se 

ocupe de sí mismo en la construcción de conocimiento, que para Foucault, es un dispositivo 

pedagógico en donde se implica la relación entre los sujetos porque el mundo de su vida cotidiana 

es el inicio de un mundo intersubjetivo, compartido con el otro, experimentado e interpretado por 

otros, conformándose un mundo común para el colectivo . 

Finalmente, Tomás desde  sus percepciones sobre su infancia, la escuela, la acción con el otro 

le han permitido conocerse en experiencia pedagógica, y desde ella ser consciente de lo que se 

requiere para pensarse a sí mismo en  una región que vive el conflicto, pero también la convivencia 

con otros, la familia en solidaridad, los estudiantes en academia, los grupos de investigación en 

generación de conocimiento sobre sí mismos, sus prácticas y el entorno para generar procesos de 

transformación de la vida cotidiana en lo público y lo privado. 
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4.2 LA EXPERIENCIA DE MARÍA, UNA TRAVESÍA DE 

CONFLICTOS PARA UN DIÁLOGO EN CONVIVENCIA 

Ninguna aventura de la imaginación tiene más valor literario 

Que el más insignificante episodio de la vida cotidiana. 

Gabriel García Márquez 
 

Mi nombre es María. He ejercido la docencia por cuarenta y un (41) años. Comencé con preescolar y básica 
primaria durante cuatro años. Luego veinte y dos años de aula como profesora de  Lenguaje, inglés y francés en 
colegios a nivel de bachillerato en el sector público,  y  alterne esa labor con cátedras de lingüística  en la 
Universidad Nacional. Pero también por catorce años, ejercí como coordinadora académica en un colegio 
público. Actualmente,  estoy vinculada en la facultad de humanidades, en el departamento de Lingüística de la 
Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.  Allí, he  estado a cargo de la ética de la comunicación, historia 
de la Lingüística, historia de la lengua española entre  otras. He estado en contacto con investigación  en la 
Maestría de tecnología, en la Universidad Pedagógica, lo relacionado con investigación en lenguaje y tecnología. 
Ya soy pensionada desde el ejercicio docente-directivo del sector público. Pero sigo vinculada a las universidades 
porque me apasiona la docencia universitaria. 

Experiencias en la acción desde la investigación  

Mi relación con experiencias investigativas se centran en los estudios que he venido realizando por doce años 
acompañada por algunos estudiantes del Programa de Lingüística de la Universidad Nacional. Los temas han 
sido sobre el consumo de contenidos televisivos o audiovisuales. El propósito era mirar el impacto de los 
programas con contenidos sobre conflicto, violencia y orden público en los niños. De allí, se concluye que los 
niños no sienten terror o miedo de los programas relacionados con este tema, porque el verdadero miedo o 
terror lo sentían cuando veían los noticieros o novelas relacionados con narcos y violencia o los relacionados con 
el conflicto del país.  

 

El tiempo que narra María, señalan un primer indicio, sobre esos momentos que permiten 

acercarse a la experiencia pedagógica. Va señalando los ciclos en donde ha ido vivenciando 

temporalmente lo que significa su vida en la docencia, la investigación y la proyección social de 

su trabajo. Narra, momentos con las disciplinas en donde ha ido construyendo su propio recorrido 

histórico en donde se muestra un principio de alteridad o exteriorización porque “Entonces la 

experiencia no reduce el acontecimiento sino que lo sostiene como” una experiencia, aquello, que 

le pasa a María, ese yo de la experiencia que en palabras de los autores es el principio de la 

subjetividad (Larrosa y Skliar 2009: 15-16). 
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En su vida enseñar, aunque lo primero que surge es la narración en un tiempo de cuarenta años, 

que adquiere sentido por los acontecimientos que impactan en su vida docente primero en 

preescolar, luego en básica y media, más tarde en la Universidad en pregrado y maestría. El tiempo 

es fundamental en la voz de María, se origina por comprensión que no es narración sino vida 

(Ricoeur, 2004: 501), porque va marcando pistas del pasado que se constituyen en presente para 

entender la construcción de experiencia pedagógica. Un momento crítico en la vida de María como 

antesala en la pedagogía está en la infancia. Señala acontecimientos que permiten una trama en ese 

momento de la vida en coordenadas geográficas y en contexto de conflicto y convivencia que 

orientan el sentido que tiene para ella el mismo y la relación con la experiencia pedagógica. 

Experiencias con relación a su infancia en contexto de conflicto 

Mi historia es bastante  fuerte. Porque yo nací, en  una zona del conflicto pero no era del conflicto del que hablan 
hoy. Era el conflicto de la violencia  de los años cincuenta y luego la violencia  de los bandoleros que también la 
asociaban con política pero era un contexto diferente. Recuerdo que a mi región llegó a mi pueblo un señor 
llamado Efraín González, en el año 1962. Se Decía que era que él iba a defender al pueblo por si acaso por los 
liberales que vivían en otro pueblo.  Pero jamás hubo ese peligro real, porque no tuve esa experiencia que los 
liberales hicieran ningún daño a nuestra comunidad.  

…Yo tenía nueve años, cuando a las siete de la mañana sonaron muchos disparos en el pueblo. Este señor Efraín 
y sus familiares, habían  matado al tesorero del pueblo y a su esposa, la maestra de la escuela. Ellos, no pasaban 
de los treinta años. Otro día, que iba a la tienda con mis dos hermanos menores, escuché ráfagas de disparos y 
fue entonces cuando sentí, que una señora nos agarraba de los brazos corrió con nosotros y nos encerró en su 
casa –yo me imagine que era una casa gigante con puertas gigantes aunque en realidad era pequeña-, bajo 
llave. Ya cuando se silenció todo, nos dejaron salir. Yo corrí y corrí a la casa.  

Cuando entré, me encontré con un charco de sangre en donde yacían mi madre de treinta años y mis hermanitas 
de seis y ocho años de edad.  Llore desconsolada al verlas así, pero luego por instinto como pude tomé de la 
cunita de madera a mi hermanito de siete meses, y salí corriendo. Una señora familiar de mi padre, nos acogió 
en su casa a las afueras del pueblo. Allí, buscó un lugar para escondernos, era un pozuelo donde se echaba la 
panela que tenía tapa de madera, los tres fuimos a parar dentro del árbol. 

Experiencia con relación a la infancia en convivencia 

Yo tenía 10 años de edad. Vivía en un pueblo de Vélez en Santander con mi padre, mi madre y mis seis hermanos 
que iban de 7 meses a 12 años de edad. Nuestra vida transcurría de manera tranquila. De niña me gustaba jugar 

y disfrutar de las actividades del campo.   
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En la historia se puede encontrar los rastros de una infancia en medio de un conflicto o 

convivencia, que se anidan en los sucesos repetidos como amenazas a sus padres, presencia de 

sujetos armados, ráfagas de disparos, funcionarios asesinados, familia asesinada y 

desplazamientos, que dan a la narrativa procesos que hacen  visible el conflicto en el contexto, pero 

también hay muestras de momentos de convivencia, ir con los padres a comer dulces, con sus 

hermanos a comprar alimentos que le agradan y para las onces, ir al campo por alimentos todo en 

ello en relación a la familia de María.  

Estos momentos de su vida cotidiana adquieren relevancia para ella, y pueden interpretarse 

como posicionamientos que llevan a desentrañar la niñez con este tipo de eventos. Pero sobre todo, 

hay varias cosas que resultan perturbadoras en los primeros años de María en relación con el 

encuentro de la experiencia que le deja marca en su niñez, y eran esos encuentros con Efraín, el 

jefe de los bandoleros –grupo conservador- dentro de lo que implica acciones equivocadas para 

ella. En este caso, se muestran los tiempos de María, pero también los de los otros, y su narrativa 

hace parte de las experiencias vividas  (Ricoeur, 1997) 

Experiencias familiares en el conflicto 

Un día llegó, a mi pueblo un señor llamado Efraín González con su grupo de diez personas. Allí, todos los del 
pueblo tenían que hacerle homenajes. Entonces,  mi papá, dijo que  no –era una persona creyente-,  porque él 
decía, que no podía hacerle fiestas a una persona que era asesino.  Mi papá ocupaba un cargo público de Juez -
se pensionó de juez-, y en esa época siempre ocupó cargos con el municipio.  Eso,  le generaba conflicto con las 
personas que aspiraban a esos cargos también. Lo cierto es que  mi papá terminó señalado como enemigo de 
Efraín González. Declarado como un peligro, porque quienes no le hacían fiesta pues eran peligrosos, o no eran 
sus amigos, entonces ellos se prevenían mucho contra esas personas. 

En el relato de María, aparece la alusión de exclusión por parte de los habitantes del pueblo 

hacía ella y su familia, al desplazamiento, a la transformación de su vida, por varios sucesos que 

los ubica en momentos históricos en donde el discurso está centrado en lo religioso y político, el 

cual lleva a prohibiciones en su vida como: no  mirar a los ojos de los bandoleros, hablar con la 
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gente del pueblo, escribir el nombre de su padre en las cartas,  vivir con su hermano mayor,  atender 

amenazas, salir si hay disparos entre otros, como distinciones que se hace de acciones correctas o 

equivocadas. La infancia de María, la atraviesan hechos subjetivos mediados por acciones de un 

grupo liderado por Efraín y controlados por un evento político entre liberales y conservadores de 

la época.   

Estos hechos, de prohibición hacen que en la familia y  los grupos armados generen dispositivos 

de control el cual tiene como fin ejercer dominación en sujetos a través de advertencia o acciones 

armadas, con el fin último de dominar y controlar contextos familiares. En ello se evidencian los 

principios que plantean Larrosa y Skliar (2009), de reflexividad,  en donde el sujeto exterioriza lo 

que le pasa y la subjetividad y transformación de una experiencia que se origina en la niñez y que 

luego se transforma por ser un sujeto de experiencia que se ubica en una familia de un juez y una 

ama de casa, con siete hermanos, que muestran flexibilidad a los cambios que le genera un 

momento de su vida en un contexto definido que luego señala otros rumbos en  la vida de María, 

lo mismo que la manera de asumirse en sus propias percepciones de los eventos que vivencia en 

otros contextos que pasan de lo familiar a la escuela. 

Mirada a la escuela, percepciones que anidan experiencias 

De la escuela recuerdo, que me gustaba mucho porque leía cuanto libro veía. Recuerdo, que los maestros eran 
estrictos pero a la vez eran muy responsables con el trabajo que hacían. En esas dinámicas, uno se encontraba 
con diversas experiencias, aquellas, en dónde si uno se portaba juicioso no tenía ni problemas en la escuela, ni 
en la casa. Así, que tal vez por eso me dedique a estudiar para no generar más angustia en casa. Igual, era como 
la madre de mis hermanos menores así, que no quedaba mucho tiempo para nada. La escuela, era un espacio 
que me agradaba y lo disfrutaba al máximo. Se veían, problemas en mis compañeros cuando no hacían los 
deberes, y por ello eran castigados con severidad. Pero yo no viví esos castigos, tal vez porque ya sabían mi 
historia o porque si me portaba bien y rendía con las tareas. 

Este momento de la vida de María está en relación con la escuela en su infancia. Leer, hacer 

tareas, maestro estricto y responsable, castigos, severidad, constituyen los elementos experienciar 
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la escuela en la infancia. A ella, le gustaba la escuela y se interesaba por ella, aunque veía la realidad 

de la misma consigo misma y con sus compañeros y profesores. También la escuela, era asumida 

con el espacio para realizar acciones que no conllevara a generar más angustias por eso este tipo 

de situaciones ponen a María frente a la reflexión sobre el sentido de su convivencia en armonía, 

aspecto que aporta de manera significativa en inquietarse de sí misma a raíz de las dispositivos 

presentes en el aula. Lo anterior hace que pueda leer la escuela desde una mirada distinta, porque 

reflexiona desde ella misma a través de las prácticas del otro y en relación con ese otro. 

Percepciones sobre las transformaciones de la escuela 

Los cambios de la escuela los he visto desde muy niña. Con los profesores bastante autoritarios que imponían el 
orden con castigos fuertes y aprendizajes de memoria. Vi otros, como el profesor de filosofía, que era especial 
con los estudiantes, les generaba confianza y se preocupaba no solo por su aprendizaje sino también por lo 
afectivo. Por problemas de orden público, ya un poco más grandecita llegué a la Escuela Normal Superior, 
porque mi papá creía que si estudiaba allá, estaría más protegida. Así, que el mismo conflicto, fue señalándome 
el camino hacia la docencia. Me gustaban las clases eran creativas y dinámicas.   

Allí, aprendí la disciplina para llegar a ser mejor lectora y preocuparme por las competencias lingüísticas, porque 
pienso tenía muy buenos maestros en cada asignatura. Eso me llevó a pensar que cuando saliera de allí, sería 
una docente como ellos. Luego de terminar el bachillerato, estudie Filología  e idiomas, porque tenía que ver 
con el ser docente. Cada nivel me iba mostrando los tipos de escuela del país… 

 La escuela, era transmisora de conocimientos, y como tal el estudiante un repetidor de los mismos sin mucha 
reflexión ni argumentación. La escuela, siempre ha estado respondiendo a políticas nacionales por tanto la 
masificación de la educación, no da tiempo para entender las diferencias. Estas, empezaron a visibilizarse con 
la constitución de 1991, donde se pensó en que éramos pluriculturales, por tanto diverso, y que la escuela 
debería ser en este sentido. Ahora se habla de una escuela incluyente y democrática, pero también se refiere a 
la escuela para la paz, el problema es que cuando los procesos de enseñanza se encasillan en programas de 
educación en los diferentes niveles, se convierte, en eso política pero no conciencia en unos u otros.  

Queda claro, que la escuela creada tal vez para democratizar la enseñanza lo que ha venido haciendo es generar 
más brechas en los diferentes sectores sociales como parte de un sistema económico neoliberal, en donde el que 
tiene recursos va a tener mejor calidad académica y los otros los que no tienen recursos ni voz, se tienen que 
ubicar en posiciones de desigualdad e inequidad social… 

 

María ha podido hacer un recorrido dejando algunos elementos para poder seguirla desde la 

Infancia, cuando ella experimentaba una educación autoritaria, basada en memoria y castigo pero 

a la vez contrastada con otro momento de esa mirada a la escuela en donde encuentra, una manera 
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de ejercer enseñanza de forma más democrática o flexible y donde tiene cabida la afectividad. Ella, 

en su relato da sentido al texto, leer es importante desde su niñez porque como decía Larrosa, lo 

importante es lo que pasa cuando se lee. Así, María como lectora hace otro momento de experiencia 

en donde pone en juego el sí misma en lo que lee, porque puede de esta manera relacionar su lectura 

a la subjetividad y en esta medida se transforma en el sentido de la experiencia no en las 

comprensiones del texto que lee. 

 De allí, reflexiona, visibiliza la subjetividad y a la vez se transforma. Lo que podría significar: 

primero, que la experiencia de leer es en relación a algo que no es María, porque es el texto que 

enmarca la condición de alteridad y de exterioridad. Segundo, es una relación en la que algo tiene 

lugar en María, y por tanto conlleva a la reflexión interna, por tanto es subjetiva que implica lo que 

es ella, por tanto se ubica en una dimensión transformadora que hace otra de lo que es en realidad. 

La tercera, la experiencia es una realidad que va y viene y en ese tránsito unos y otros se afectan 

(Larrosa y Skliar, 2009). 

Los cambios que percibe María de la escuela tradicional, autoritaria y castigadora/memorística, 

hace que reflexione a partir de ella, otra forma la democrática que vive desde la práctica del profesor 

de filosofía. Pero también, su reflexión la lleva a la Escuela Normal como su referente de formación 

para el ejercicio docente de la época y que llega a ese momento por una situación relacionada con 

el conflicto armado que se vivía en su espacio y en su época de adolescente. Va hilando su relato 

entorno a la escuela para mostrar sus pasos realizados desde la escuela a la universidad. Encuentra 

en ese trayecto de su mirada, que las tres tienen algo en común, la forman en memoria y en la 

escucha, porque se fundamenta en transmisión de conocimiento.  
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Se involucra en la reflexión no solo desde la escuela sino de las políticas neoliberales que la 

llevan a ser crítica en el sentido social. Evidencia, esa preocupación por el otro, al señalar las 

dificultades que se tienen para democratizar la escuela en medio de un contexto político neoliberal 

que la lleve a pensar en las desigualdades que propicia la educación entre los que tienen manera de 

acceder a una de calidad y las que no pueden hacerlo. Aquí emerge otro tópico como es el de 

reflexionar las prácticas pensando en el otro para poder hacer las transformaciones que requiere el 

contexto. María va dejando al lector unas líneas que permiten ir sobre ellas para caminar a su lado, 

su manera como fue formada, reconoce que hay diversas formas de ver la escuela porque cada nivel 

de formación tiene unas acciones características. Se puede decir que la lleva a vivir otras 

inquietudes puestas en la conciencia determinada por las acciones sociales y culturales (Vygotsky, 

1962) que han incidido al recorrido para ser profesora. 

Volver a transitar los momentos que configuran su recorrido para ser docente 

Mi historia sobre el proceso para llegar a ser profesora, de alguna manera se evidencia en la manera de ver la 

escuela. Ver a mi madre, su manera afectiva para encargarse de siete niños, asumir su crianza con mucha 

fortaleza y dedicación. Lo anterior, hizo un primer camino para que me enamorara por la enseñanza y el 

aprendizaje conmigo misma, y con los otros. Mi primera, experiencia pedagógica como maestra fue en un curso 

de preescolar, allí, aprendí muchas cosas sobre la enseñanza de los niños y tuve en cuenta lo que ya por vivencias 

con mi familia había adquirido. Cuidar del otro, saber del otro, comprender al otro eso era esencial, ver la alegría 

de esos niños cuando se les proponía lúdicas y juegos compartidos. Luego, ya me nombraron docente en colegio 

público.  

Un día, mis amigas de la universidad pedagógica y otras de la universidad Nacional, me animaron a que 

presentara las convocatorias porque ellas sabían de mi pasión por la enseñanza. Así fue que entre a los 

programas de humanidades y educación en donde estoy hoy día.  

María hace evidente diversas experiencias y en donde circulan nuevos significados ya que lo 

que importa de las vivencias “no es cualquier suceso o acontecimiento sino algo así, como una 

superficie de sensibilidad que produce algunos efectos, inscribe algunas marcas y deja huellas. Lo 
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que vale como vivencia es entonces aquello que es pensado como unidad y que con ello gana una 

nueva manera de ser uno” (Gadamer, 1992:103).  

Ella, nos muestra cómo ha ido ganando en toma de conciencia lo cual le lleva a  significar la 

experiencia pedagógica en ambientes de convivencia, sin desconocer que exista el conflicto 

connatural en las relaciones en el aula. Por eso, no describe modelos pedagógicos específicos o 

técnicas utilizadas, sino que simplemente se deja llevar por sus afectos y motivaciones relacionados 

con: observar la escuela, su madre, los docentes, sus roles desde niña sobre el cuidado del otro. 

Estos componentes conllevan a encuentros de sentido sobre sus experiencias, las cuales le 

proporcionan posibilidades para crear sus propias maneras de enseñanza donde se involucra desde 

el otro y con el otro. De esta forma, va evidenciando la transformación de la escuela en ella misma, 

eso la hace ser distinta en los procesos de enseñanza.  

María, se conecta con el arte lo que la lleva nuevos aprendizajes desde otras disciplinas y su 

práctica la sume en el contexto del estudiante porque piensa en ellos, para darles voz y  

participación de las actividades académicas en armonía. Allí, manifiesta esos momentos de 

convivencia y es donde podemos ver que su actitud permite que sus relaciones e intercambios entre 

estudiantes y con ella misma,  para que sucedan las transformaciones continuas que le favorecen 

en los procesos de transferencias del saber construido, desde las vivencias de sus prácticas 

pedagógicas y que se traducen en experiencias desde sus acciones en contextos reales del aula. 

Estas experiencias pedagógicas en convivencia o en conflicto le han permitido a María que se 

pueda asomar a su vida desde ámbitos de situaciones críticas, dolores, desplazamientos 

sentimientos y emociones que vienen de la infancia por sujetos armados y generadores de 

problemáticas en su contexto social y cultural, en donde se relata el sentido y el significado de una 
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realidad que narra María, con otros y de sí misma creando una relación interna y externa en ella 

como sujeto de narración (Bruner, 1987). De ahí, que ella, considere la pedagogía algo esencial en 

su plan de vida, porque a partir de esta perspectiva logra acercarse a su subjetividad en conflicto 

para que pueda  inquietarse y logre asumir posibilidades creativas y transformadoras en los 

encuentros que realiza en el aula.  

Relaciones con el otro que devienen en aprendizajes mutuos 

Los aprendizajes con los estudiantes son desde los diversos niveles en donde he realizado mi práctica docente 
en más de cuatro décadas: preescolar, primaria, básica, media y universitaria. En preescolar, con los niños 
aprendí que un docente debe saber lúdicas, procesos de socialización y maneras  

En la universidad es otro mundo, pero si lo queremos ver así, los estudiantes enseñan con sus saberes, pero 
también con la manera de comprometerse e interpretar sus localidades o el país que les tocó vivir. Tanto en la 
Pedagógica como en la Nacional, los estudiantes en su mayoría tienen claras sus luchas, y sus responsabilidades, 
eso enseña al maestro que debe comprometerse, además de su formación, en otras cosas, yo por ejemplo he 
sido sindicalista, he estado en movimientos que se relacionan con la pedagogía o con los movimientos sociales. 
Ellos, miran nuestras luchas, se identifican la mayoría de las veces con ellas, pero saben de las propias y esperan 
que yo las comprenda y participe de manera activa en ellas, ya sea en clase o fuera de ella.  Hacer enseñanza, 
es vivir en aprendizajes cada instante. Es el vivir con el otro, interactuar con el otro lo que posibilita las 
construcciones que dan sentido a una formación profesional. Aunque las angustias estén presentes se mitigan 
con el otro, que sabe de las propias. Así, enseñar es un continuo aprender y desaprender para volver a estar vivo 
en el aprendizaje. 

Experiencia  en relación con el contexto 

El país, me ha enseñado las múltiples formas de violencia. La que viví por las inclinaciones políticas, las 
relacionadas con lo agrario, las que se viven cuando tienes padres honestos e incorruptibles, las que se ejercen 
y paralizan por los miedos a perder la vida, las que se crecen por la configuración de grupos armados al margen 
de la ley –guerrillas, paramilitares, bacrim, ursugas, etc-, las que genera la institucionalidad en nombre del 
pueblo. También las otras, las maneras de vivir y soñar en medio de lo anterior.  

Yo soy reflejo de ello, me he dedicado a la enseñanza, porque creo que es el camino para las comprensiones de 
las diferencias entre unos y otros. Aprendí, que es un país que tiene todo y nada a la vez por las acciones 
corruptas de quienes lo dirigen, pero que siempre hay sectores que se comprometen y luchan por mantener la 
alegría de esta bella nación. Aquí, he aprendido a luchar para vivir, a amar la vida misma, a dar vida, a cuidar 
la vida misma y la de todos aquellos que me rodean. 

 
María encuentra sentido en su experiencia pedagógica, porque lo muestra como aprendizaje en 

los diferentes niveles en donde ha podido interactuar con otros, los niños, jóvenes, adolescentes y 

adultos. Son incidentes que se encuentran en sus vivencias familiares de conflicto, con historias y 
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prácticas pedagógicas y la manera de dar significado a su enseñanza en donde ha visto las 

transformaciones de su vida en medio de conflictos y maneras de convivir en la escuela con los 

estudiantes. De alguna manera esto se refleja a los estudios de Bolívar et al (2001), con los maestros 

de la escuela, en donde se propone encontrar los incidentes críticos desde las historias de vida de  

los mismos. El encuentra, transformaciones en tres focos de interés, que dialogan entre sí, la 

experiencia familiar,  la historia y vivencia de la escuela y sus perspectivas de vida, pero se 

diferencia con el estudio porque no se señalan los contextos de conflictos y convivencia como le 

acontece a la docente del centro. 

En este caso no se trata de mirar tan solo la trayectoria personal o escolar, sino también el sentido 

que tiene el conflicto que para ella, ha estado ligado a esos modos de presentarse  en su vida desde 

su niñez. Político, agrario, armado, militar en donde tanto ella, como sus estudiantes lo significan 

de forma diversa. Por eso, ve las luchas de los estudiantes de otro modo a su propia lucha por un 

país mejor. Las de ellos, tienen esperanzas en un mundo mejor a partir de sus resistencias y las de 

María, están en la escuela, para reflexionar con ellos las salidas a sus angustias en colectivos, 

siempre pensando la otredad. 

Su experiencia de la infancia y de su vida, la lleva a dar sentido a la escuela con el fin de 

reconocer las diferencias entre unos y otros. Es comprender sus luchas y las de sus estudiantes para 

hacer frente no solo a las violencias sufridas también a la corrupción que para ella significa otro 

tipo de violencia que genera conflictos en una sociedad como la colombiana. Según, ella ha 

aprendido a luchar para vivir desde niña, porque ella entiende el significado de la violencia en la 

orfandad, en transformación de su vida, en lo familiar y lo escolar. Tripp (1994) defendía, al 

respecto que es útil, centrarse en esos momentos –incidentes- que han influenciado las experiencias 
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pedagógicas y la manera de entender el ser docente.  En nuestro caso, lo anterior, lleva a estados 

de reflexiones en María, pero también en las investigadoras que interpretan la actitud reflexiva 

desde lo autobiográfico, porque desde aquí, se puede pensar en un maestro que transforma la 

práctica para la convivencia, en pro de formar generaciones para un país mejor no alejado de 

tensiones pero, si mejor.  Implica pensar, si el maestro reflexiona para transformarse a sí, mismo, 

a los otros y el contexto en donde hace enseñanza, la facultad de humanidades en una universidad 

del centro. 

Tripp, por eso llama la atención a que no solo se signifique el por qué se hacen las cosas, sino 

que vaya más allá, porque se deben situar las acciones en lo personal, desde un pasado que las 

explique. Por eso el interés,  por comprender en María la percepción o la mirada que hace de la 

escuela, en  sus propias vivencias porque es ahí, en esos sucesos que acontecen en su vida cotidiana 

desde donde se logra reconstruir su experiencia, pero a la vez situada en su propia realidad, tal 

como ella va al pasado deja sus pasos para que podamos encontrar sentidos de la misma desde los 

aprendizajes que ella narra de sus alumnos y el país. 

Por eso ubica las acciones que determinan la vida cotidiana según Arendt (1958), las cuales se 

traducen en una de las funciones sustantivas que reza los lineamientos de la educación universitaria 

en Colombia, la investigación, por eso María para reflexionar con los estudiantes el conflicto que 

se vive en el país, toma los medios porque considera que ellos reflejan en su programación el 

contexto del estudiante al cual, hace reflexionar ya no desde sus propias vivencias, sino de las que 

los medios les proporcionan del contexto. 

Experiencias investigativas: una mirada al conflicto con el otro desde los programas televisivos 
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Con los estudiantes de  pregrado llevo muchos años con el tema de análisis de programas televisivos con 
contenidos violentos. Llevamos tiempo realizando diversas miradas sobre los niños de las localidades de Bogotá 
para comprender, los impactos de este tipo de recepción de programas en los niños. De ello, hemos podido 
reflexionar sobre el tipo de programación que se incluye en los canales privados. En las clases hacemos 
indagaciones en relación con el uso de los lenguajes, y con las evoluciones del mismo acordes con los contextos. 
En la maestría, los proyectos de grado que están a mi cargo en el diseño,  como directora o como jurado de los  
mismos. Son muchos los trabajos que se realizan en el campo educativo, ya no tengo claro el número, pero si 
las temáticas que allí, los estudiantes abordan. Se relacionan con las tecnologías utilizadas en las instituciones 
para la generación de procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Para ella, los medios significan una forma de acercar a la reflexión desde el aula, al conflicto 

desde los contenidos violentos. El sentido está en la formación de las nuevas generaciones de 

estudiantes, los niños que viven su niñez el conflicto en una pantalla, no como ella que la sufrió 

directamente, como ya lo narro en la autobiografía con esos incidentes críticos de la infancia. Es 

en ese momento de su vida, que inicia un recorrido con pistas que va dejando María sobre lo que 

significa el conflicto y las acciones que ella ha generado desde ese instante como proceso de su 

reflexión de sí misma, en relación con la otredad. Es la forma de repasar su vida, con otros que 

viven vidas diferentes desde las transformaciones sociales en términos de los avances tecnológicas. 

Esto se retoma de alguna forma en Menéndez (2013), cuando indaga sobre el uso de la tecnología 

por parte de los docentes universitarios, pero enfatizando en los aprendizajes que de allí, se 

desprenden. No tanto, en relación a examinar los contextos de conflicto como en este caso.  

Influencias para consolidar su ser docente 

 

He tenido muchas influencias. Primero, ver como una maestra fue asesinada solo por el hecho de no querer 
participar de festejos de bandoleros en el pueblo donde vivía. De allí entendí, que el docente aunque corre 
riesgos por las decisiones que toma en medio de conflictos políticos, militares o armados, es importante seguir 
ese camino precisamente para aportar a una educación que lleve a otras formas de vida mejor que esa. La 
segunda, encontrarme con el profesor que se encargó de nosotros cuando éramos unos niños, sin pensar en que 
una acción como esta, le podría hacer perder algo valioso para mí, su propia vida. Aun así, se arriesgó y gracias 
a ello, soy docente comprometida con mi profesión actualmente. Tercero,  mis padres me enseñaron con sus 
actitudes que uno no puede venderse a delincuentes por miedo, aunque llegue a consecuencias como las que 
tuvimos que asumir, por ser padres honestos y ser coherentes con lo que pensaban de sobre seres humanos que 
están al margen de la legalidad. Como cuarto punto, están mis maestros de la escuela Normal, que me 
enseñaron a querer la profesión del docente, no solo con teorías sino con prácticas importantes para mi 
formación como ser humano y como profesional. El afecto, en mis maestros y en mis padres me hizo fuerte ante 
tantas cosas que surcaron mi infancia. 
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De los libros de literatura, aproximarme a García Márquez, hizo que mi vida fuera como la que tengo hoy. Cada 
uno de sus textos, me han dado elementos para comprender los comportamientos en diferentes épocas, lugares 
y actores. A veces, esos fantasmas podría ser los que a veces se vienen a mis recuerdos para devolverme no a 
Macondo sino a mi pueblo, que de ser pacifico, por unas decisiones equivocadas entre los que usan el poder 
para someter hacen grandes conflictos que afectan a muchas vidas.  
La lectura de literatura, y de lingüística, me han llevado a comprender otros mundos, otras maneras de ver la 
vida, de resolverla, de dialogar con ella. Cada libro, es un encuentro con vidas de otros, los que narran y son 
narrados para que sean leídos por mí. Así, que los textos, los programas de televisión, lo que sucede en torno a 
mí, se convierte en un motivo para seguir pensando que la enseñanza es un camino importante, para pensar el 
país de otra manera. Desde los diálogos y las reflexiones que allí, acontecen a diario.  

 
 

Su vivencia  como estudiante deja varias marcas en ella. La relación entre el sueño y saber con 

las formas de vida de su contexto, lo cual posibilitan, que involucre en los recorridos de la 

enseñanza de sí misma involucra la relación interna y la que transita con sus experiencias 

pedagógicas, que no siempre son positivas sino que también la llevan a reflexionar en sus 

dificultades, su identidad narrativa tiene como intención dar a conocer las causas y los efectos de 

la misma, desde el Yo, que prefigura experiencias en tiempos y espacios con la otredad (Ricoeur, 

1999). Por eso María, nos habla de su experiencia en los siguientes términos:  

Importancia de la formación académica en el ser docente  

Ya en la maestría en la Caro y Cuervo. Siempre soñé que debía estudiar allí, porque el lenguaje ha sido siempre 
de mi interés. Tal vez, porque vi perder mi familia, por usar la palabra para el desacuerdo con las armas que 
aniquilan sueños, y  entretejidos familiares. Pienso, que por eso la literatura y la lingüística me han servido para 
ir comprendiendo mis propias pérdidas, mis propios conflictos y dificultades. De allí, también aprendí a volver a 
creer que una familia era posible, porque mis miedos a formarla y llegar a perderla me hacía resistir el darme 
la oportunidad de configurar, la mía, mi propia familia. Así, entre libros, docentes, familia fueron configurando 
lo que soy yo, ahora. Una mujer, madre, docente, integrante de grupos políticos, investigadora que cree en una 
educación que dialoga, que permite al otro en conocimiento la equidad y la igualdad que requiere como ser 
humano, que se responsabiliza de sí mismo y de los otros desde su propia disciplina. 
 
Por eso, el enfoque comunicativo y lo dialógico, prima en todo lo que hago en el aula de clase como docente, 
para propiciar en mis estudiantes espacios para argumentar la diferencia, los conflictos que se viven a veces de 
los hechos y no desde las formas adecuadas de comunicación. Las teorías que se relacionan con el ser, como el 
comunicar, con la competencia lingüística, la semiótica, la semántica me han permitido hacer reflexiones sobre 
la importancia de la palabra que se enuncia y la que se recepciona, porque con ella significamos, damos sentidos, 
que pueden ser para otros nuevas significaciones y esto puede connotar en conflictos.  
 

En este aspecto María, nos deja ver, la importancia de las palabras, el lenguaje, el diálogo, la 

comunicación que hacen parte de sí misma y en relación con otros. Hace que sus significados sean 

motivo de reflexiones con los estudiantes, una palabra puede llevar a diversos sentidos lo cual 
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puede llevar a vivir conflictos. Así, la cotidianidad hace parte de su forma de enseñar en la palabra, 

en la comunicación, en el diálogo que permite esos momentos de convivencia con la otredad, pero 

también esos momentos que incursionan en su vida para recordarle los diversos conflictos por los 

que ha tenido que transitar. 

Vivencias e impactos de la guerra en el ser docente 

En la pedagógica y la Nacional siempre he tenido miedo a las papas bomba, me afecta mucho este fenómeno. 
En la maestría vivo, mejor la convivencia porque no es tan presencial entonces no quedo en medio de las 
diferentes confrontaciones que se suceden como maneras de protestar.  Uno de los conflictos fuertes que se vive 
en la universidad pública es la falta de recursos por eso se presentan muchas situaciones complejas dentro de 
la institución. Me parece terrible, que esta situación conlleve a paros en donde se vive la afectación de la 
enseñanza, porque no hay recursos, espacios adecuados. Todo ello,  impiden el buen desarrollo de las clases, 
eso genera demasiado desconcierto. 

Pero un evento que me ha hecho pensar en el conflicto, fue en la Universidad que me ha llevado a reflexionar 
bastante la situación de nuestro país, fue el asesinato de Eduardo Umaña Mendoza, era vicerrector académico 
de formación en derecho. Eso me ha parecido difícil, de igual manera me duele mucho que se lleven a 
estudiantes. Ver a la policía que arrastran niñas del pelo, y lo peor por el hecho de salir por la veinte y seis. Niñas 
que realmente, no están relacionadas con los problemas que se generan al interior de la Universidad.   

Uno de los conflictos que he vivido en mi clase es el matoneo entre los estudiantes. Mi insistencia es al ser 
dialógico es aprender a reconocer el otro, saber ubicarse en el lugar del otro. Desde las humanidades es un 
punto central, desde la posición del otro como señala Todorov. 

La guerra un tema que atraviesa la cotidianidad de María 

En mi vida he podido evidenciar diferentes tipos de guerra. La guerra de los mil días con las narraciones de mi 
abuelo -participo activamente como soldado-, donde mostraba la brutalidad contra las mujeres, los niños o las 
personas. La manera como engañaban y se perdían vidas, discursos como los de hoy. Al fin de cuenta  es el juego 
de la muerte, en diferentes etapas. La que viví en la infancia, la bandolera, con tinte partidista, pero también 
por hacer parte de una familia que fue capaz de hacer lo que tenía que hacer.  

Luego, desde las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas del estado como matan, eso es muy macabro en las 
dos universidades donde he trabajado. He visto, que hay mucho conflicto entre bandos los jóvenes  en las 
universidades. Muchos de ellos, también arriesgan la vida sin ninguna consideración cosas que deberían hacerse 
de otra manera. Yo sí, que sé de eso, porque perdí mi familia desde niña en medio de situaciones absurdas, he 
visto muchas muertes a lo largo de mi vida. Y en cada momento de la historia, se repiten las cosas, hay engaño, 
muertes, discursos que enmascaran el conflicto y con ello engañan al otro. 

La relación que establece María en su experiencia pedagógica con el conflicto, es algo que le 

afecta por lo vivido, que siente a través de los otros, lo cual le genera reflexiones permanentes sobre 

los miedos, las injusticias, los contextos de muerte por diversas formas de conflictos que palpa en 

las narraciones del abuelo, las que ella vivió y las que observa en su propio contexto educativo. Es 
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un principio de subjetividad que se encarna en la inquietud de sí misma, que la despoja de su vida 

interior y la afecta como docente universitaria.  

Ella constantemente percibe, que la enseñanza la lleva a percibir esas sensaciones de impotencia 

pero también de libertad, y que además le permiten ir reflexionando su práctica e innovándola 

desde su disciplina por eso vive en sus búsquedas de posibilidades del lenguaje que puedan 

comunicar en diálogos que ayuden a comprender esas relaciones consigo misma y con los otros, 

pero también con hacer enseñanza y pensarla desde lo dialógico como una puerta para vivir en paz 

con las diferencias reflexionadas en colectivos. De ahí, que la experiencia que atraviesa a María, 

sea el conflicto del contexto pero que se relaciona con la enseñanza por los efectos y las emociones 

que este tipo de situaciones generan en su vida profesional y personal. 

Los acontecimientos que narra María, a partir de la experiencia pedagógica universitaria, 

muestra esos momentos que vivencia el conflicto que permiten reflexionar sobre el cuidado de sí 

misma y de los estudiantes, lo cual se convierte en una actividad crítica en ella, como sujeto y con 

respecto a su contexto y la vida de los estudiantes (Foucault, 2003). María, irrumpe en acciones 

que la afectan, aquellas que se relacionan con las violencias desde las armas, y esto la lleva a pensar 

en el dialogo que libera y propone relaciones más razonadas con los otros. Se puede decir que a 

partir de la experiencia pedagógica universitaria, María emprende la tarea de enseñar en el lenguaje 

que proporcione convivencia como una tarea de toda una vida cuando se trata de formación de las 

diversas generaciones.  

De esta manera ella, relata esos momentos de la niñez, de la escuela, de estudiante, de docente 

y va dejando una estela para que el lector se oriente con su voz, en la cual los otros son esenciales. 

Esos acompañamientos se convierten en caminos que ayudan y posibilitan para que se piense en 

las maneras de mediar en la enseñanza en donde se requiere siempre de unos y otros para configurar 

la vida de manera singular.  
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4.3 NARRATIVAS DE VIOLENCIAS, UN INQUIETARSE POR SÍ 

MISMO DESDE EL ARTE COMO HACE RICARDO 

Aceptar que la vida del otro tiene sentido 

Ricardo  

Mi nombre completo es Ricardo Toledo Castellanos, tengo 49 años de los cuales 25 están ubicados al trabajo 

artístico y simultáneamente al trabajo al docente,  por lo tanto el tiempo de experiencia profesional y docente 

son los mismos 25 años.  Las áreas en las que laboro,  la teoría del arte,  acercamiento teórico al arte para la 

elaboración y la comprensión  de problemáticas en o bien son presentadas por el arte, o ayudan a comprender 

el problema del arte principalmente el arte de América Latina.  

He trabajado aquí en la universidad javeriana en investigaciones alrededor de la autoconstrucción como forma 

de resistencia e iniciativa doméstica a la clasificación social, o al dominio o sostenimiento o a la instrumentación  

del ser humano, entendido en la autoconstrucción en una fuerte resistencia al poder o al entregar la vida a los 

circuitos del capital. Y con ella, he encontrado en el pensamiento artístico sobre todo la preocupación por lo 

expresivo  

La narración de Ricardo ofrece al lector diversos momentos de su vida cotidiana que se 

manifiestan el arte en su disciplina y que permiten construir su experiencia pedagógica en relación 

con el conflicto desde su formación artística. De otro lado, la estructura de los tiempos crea un hilo 

de acontecimientos que sitúan hechos sucedidos con respecto a su enseñanza. En su relato se hacen 

presentes acciones que se enfocan en la docencia y la investigación desde personajes, contextos, 

situaciones del país y aunque todavía “la vida no se narre, se vive, todo narrar es un narrar de algo 

vivido” (Ricoeur, 2004: 495). 

En el relato autobiográfico, se observan diversas escenas narrativas por las que viaja Ricardo 

mostrando en ese camino episodios, que le significan porque dan sentido a su enseñanza. En ellos 

denota pasión, reflexión, comprensiones de país desde el arte que ha consolidado su experiencia 

como profesor universitario. Aquí los tiempos se relacionan con su vida pero también con la acción 

en el ámbito universitario. Se combina, el tiempo de la narración con los momentos de su vida, por 

tanto, “el narrador introduce que es extraño el sentido en la esfera del sentido, aún cuando la 



 Reconstrucción de Experiencias Pedagógicas Universitarias  

 

 

115 
 

narración intente expresar el sin-sentido, pone a éste en relación con la esfera de la explicación del 

sinsentido (Ricoeur, 2004:498). De ahí, la importancia del sentido que parte de su voz que narra y 

que se vuelve de gran significación para Ricardo como narrador. 

Ricardo, inicia su relato manifestando lo que hace en su trabajo como docente universitario y 

resalta con potencia el sentido que cobra el participar en la investigación, con los semilleros desde 

el contexto artístico, También manifiesta el sentido que él mismo le asigna al otro en sus propias 

producciones académicas y las maneras de visibilizar su trabajo a diversos públicos, acciones que 

permiten suponer el significado que tiene su práctica pedagógica cuando hace enseñanza desde su 

disciplina e investigación en situ desde el arte, que no se queda solo en una actuación pragmática, 

sino que visibiliza como una orientación que viene desde su propia infancia en contexto en conflicto 

que lo llevan a realizarse preguntas en procesos investigativos, pero también a volver sobre sí 

mismo para comprender sus cuestionamientos actuales como la relata a continuación: 

Un momento de la infancia para mirar con el otro el conflicto 

El primer punto en mi infancia lo viví en convivencia y con el conflicto. De hecho Soy hijo de una profesora de 
escuela rural y un empleado público.  Y  muy cerca de ellos yo estudié primero de primaria con mi mamá en su 
escuela la acompañe en muchos momentos de su vida cotidiana en la escuela. Presencie por ejemplo, cómo las 
escuelas rurales son un  foco de llegada tanto de los grupos guerrilleros como de las fuerzas armadas. 
Normalmente, las escuelas eran acosadas para ser utilizadas por uno o por otro, y habitualmente cada una les 
reclamaba a los profesores si estaban dándole un servicio al otro. 

 
Llama la atención la influencia que ejercen en Ricardo su la madre –docente-, y su padre como 

funcionario público, porque son los oficios que ellos desempeñan los que le posibilitan vivencias 

con diversas manifestaciones de conflicto en su contexto. Su madre, como docente vive ambientes 

de acosos de quienes muestran poder con sus armas y esto le permite a él comprender las prácticas 

pedagógicas que le ayudaron a configurarse en acciones reflexivas en torno a las mismas. Por eso 
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el destaca la labor de su madre como docente, que iba más allá del aula de clase para proyectarse 

en solidaridad con los otros, los que no tienen voz, ni visibilidad. 

Miradas para reflexionar la el oficio del docente en soledad 

 
Los profesores estaban solos en su escuela teniendo que simplemente aceptar un montón de personas armadas. 
Yo presencié con mi mamá, la llegada  tanto de guerrilla como de ejército a su escuela rural.  También presencié 
con ella, muchas veces la tristeza de saber que un niño suyo se lo mataron, o se lo llevó el ejército o la guerrilla. 
Eso, forma parte de mi infancia. Muchas veces  vi a mi mamá como profesora,  asesorando campesinos sobre,  
cómo reclamar ante la ley derechos ante atropellos. La vi también ejercer su formación importante en primeros 
auxilios, porque en muchos momentos de violencia las personas heridas,  llegaban a la escuela a recibir un 
primer tratamiento con mi madre.  

 

Hay un acontecimiento de su niñez que deja huella del conflicto que él vive con la profesión 

de su madre, que le obliga a ver con otros ojos su propio contexto y es la muerte de uno de los 

niños de la escuela, aunque hay otros también que le hacen ver que son muy pocos los  momentos 

para disfrutar su infancia en paz, es el caso de las desapariciones o atropellos que puede captar 

desde corta edad, y que lo acerca al mundo del adulto y que lo lleva a verse así mismo en relación 

con los demás. 

Infancia con los otros, mirarse a sí mismo en la otredad 

Me vi a mí mismo,  como perteneciente a la defensa civil también, preparándome alrededor de los usuarios de 
la escuela rural, en casos de catástrofes o cooperando con la reparación de ciertas consecuencias de la violencia,  
como la destrucción de puentes o ausencia de caminos.  A mi papá como funcionario público, también lo vi en 
el trabajó mucho tiempo en rentas.  Por lo tanto, fue normal  verle en su vida, hacer el decomiso de contrabando. 
Por ejemplo eso fue una cosa normal, y en ese sentido enfrentar muchas veces poderes mafiosos y, en muchos 
casos corrupción gubernamental. También mi papá,  sufrió la persecución por no ser cómplice de muchos 
desfalcos al estado o de otras cosas que de eso creo que es la experiencia del conflicto en infancia. 

 
Este suceso se constituye en una forma de identidad con la práctica pedagógica y compromiso 

social. Por un lado participa de las actividades que realiza su madre con la comunidad de la escuela 

y por otro, ve al padre ejercer desde su oficio con una dimensión valorativa del hacer lo que se debe 

hacer correctamente, pero que una actitud así, genera otro tipo de conflictos con aquellos que 
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quieren vivir en corrupción e ilegalidad. Son dos situaciones que vive y que relaciona con una 

infancia que no puede vivir en convivencia, porque los contextos del entorno familiar se lo impiden, 

pero a la vez le hacen presenciar otras formas de vida en conflicto con algo que acompaña la 

cotidianidad de sus padres. 

De ahí, que prácticas de lo público –pedagógica y rentas-, propician en Ricardo, a desarrollar 

sensibilidad social y le brindaron algunos elementos para aprender a vivir en medio de conflicto o 

convivencia. El trabajo que implican las dos prácticas le han concedido una infancia pensada con 

el otro en dificultad, pero por eso él lo percibe como algo normal, sobre todo si se trata de enfrentar 

poderes desde las armas o desde las actitudes corruptas que le han dejado experiencias narradas en 

momentos de su infancia, para pasar luego la mirada a la escuela: 

La experiencia pedagógica desde una mirada a la escuela 

 
Como estudiante de colegio, público viví el momento en que nos decían tal profesor no va a poder venir a darles 
clase,  porque lo desaparecieron para torturarlo. Lo viví muchas veces, muchos profesores no volvieron y 
entonces de niño uno preguntaba ¿qué pasó con el profesor?,  “no, apareció muerto en tal lado”... Yo he sentido 
una separación de dos escuelas en mi país, una escuela popular y una escuela de élite… de ausencia completa 
de educación artística en la escuela popular,  y lo fundamental de la educación artística en la escuela de élite,  
el arte es visto como una especie de adorno de la clase social alta. Y por eso mi trabajo,  también ha sido en 
muchos casos,  resistir a que el arte sea eso únicamente.   He visto, una escuela con resistencia que ha surgido 
paralela a ésta, un empoderamiento de los estudiantes de la educación pública que en toda América Latina. 
También, cómo se ha ido destruyendo la educación pública con proyectos que con una serie de discursos ocultos 
terminan queriendo privatizarla. 
 

 

Ricardo, centra su narrativa para dar sentido a sus interpretaciones de la escuela, desde sus 

inicios como estudiante de lo público, sus palabras van llevando a explicar la experiencia que ha 

podido construir desde sus vivencias particulares y las otras que hacen parte de su conocimiento. 

Ese modo de construir sentido, donde asigna los tiempos los cuales hacen acercamientos 

significativos a su individualidad y la cultura que se integra a lo que percibe.  Ricardo, muestra 

unas secuencias en sucesos que van acompañando en su estado mental, acontecimientos en donde 
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otros participan, como personajes del relato (Bruner, 1991), y que también están en su manera de 

llegar a la docencia universitaria:  

Tránsito para ser docente universitario en contexto de conflicto 

Yo entré como como especialista, por primera vez, como profesor en la universidad Jorge Tadeo Lozano de la 
cual soy egresado como maestro de Bellas Artes (…) para dictar unos talleres sobre composición y también sobre 
historia del arte. Viví la toma del Palacio de justicia estando ahí,  y vi cómo no sacaron de la universidad por la 
toma del palacio de Justicia. Vimos pasar los tanques de guerras de guerra por el frente de la universidad  para 
ir al palacio todo eso.  Vivimos las bombas de Pablo Escobar (…) este auge del narcotráfico más violento la viví  
siendo profesor que la que viví siendo estudiante. Ya luego como profesor en la Tadeo, esto me fue despertando 
una conciencia solidaria, pero también un cariño especial hacia los estudiantes.  
El proceso de la investigación lo cual,  me llevó además a empezar con las prácticas pedagógicas en seminarios 
de investigación,  y  a pensar que eran muy útiles para el trabajo de grado o para acompañar a estudiantes en 
sus tesis o trabajos de grado. Y Encontré que ser docente era  una vocación muy grande para no sacrificar y 
producir obras de arte por el contrario entenderlas y conducir a otros a entenderlas o aportarles herramientas 
teóricas para consolidar sus procesos.  

Experiencias pedagógicas y los aprendizajes con los otros  
La universidad Javeriana, me ha enseñado que los estudiantes no tienen clase social, (...) y son Colombia. …me 
he sentido muy orgulloso cuando a veces hay marchas pidiendo que respeten a los campesinos o a los profesores 
de universidad pública y nuestros estudiantes salen apoyarlos, cuando salieron a defender la educación pública 
en las protestas en contra de la reforma del proyecto de reforma de la Ley 30 (…) algo que me ha enseñado la  
profesión ha sido, que uno no habla desde posiciones neutrales, pero si no lo hace debe decirlo, uno debe advertir 
desde donde habla, como pensador somos seres históricos,  por lo tanto tenemos intereses y a veces es pretender 
que no, que estamos siendo objetivos es  engañar. 

Investigar con los demás nuevas experiencias pedagógicas. 
Nuestro semillero a ganar la beca Guillermo Hoyos, para la ciudadanía, una intervención en el túnel de la 
Javeriana y la calle 42 entendiendo precisamente cómo el país Colombia, al otro lado de la séptima,  debería 
dialogar con la universidad privada a este lado de la séptima,  y cómo el túnel establecía un especie de polo para 
entender quienes acceden a la universidad pública y quiénes no y al otro lado vendedores. Eso nos llevó a 
producir unos documentos y unas dinámicas que de todos modos, permitieron hacer conciencia de la presencia 
de otras personas que no son los privilegiados esto coincidió con el momento en que mataron a Calidoso, ha 
sido una investigación memorable, porque participaron estudiantes con su semillero y fueron ellos quienes 
formularon e hicieron el trabajo, yo fui un acompañador. 

 

Ricardo, centra su atención en otra acción de la docencia, la investigación. El hecho de aprender 

y enseñar a investigar, son tareas pedagógicas que requieren de tiempos y espacios para estudiar y 

conversar en medio de los contextos y la disciplina que como señala Foucault (1984), son 

momentos de la vida para pensar en divergencia porque se requiere de ella para seguir mirando los 

fenómenos y poder reflexionar conocimiento. 

Experiencia profesional desde el respeto por el otro 
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Mi partido político: se llama el arte, mi religión se llama el arte, el arte es mi vida,  y si yo no pudiera hacer arte 
no podría hacer nada, es una vocación y una de ellas es para existir el arte. El arte, me ha permitido entender el 
problema  sensible de  todo lo demás. Me permite entender el componente sensible de la política, el componente 
sensible de la pobreza. El arte es, una especie de entrenamiento para profesionalizar la sensibilidad. Yo te 
definiría el arte como “es el uso profesional de la sensibilidad y el uso profesional de la creatividad”.  
El respetar mucho a las personas jóvenes, eso me ha llevado también en mi vida a entender por ejemplo por qué 
fue tan importante la autoconstrucción en nuestro país; entender cómo mis papás empleados públicos 
construyeron la casa donde vivimos nosotros, ellos la fueron haciendo a pedazos también, el arte me enseño a 
devolverme a revisar mi infancia y a  entenderla.  Y a entenderla  amorosamente, a entender la lucha de mis 
papás con mucho respeto. El arte me enseñó a volver a  mirar  a los vendedores ambulantes desde muchos 
aspectos, la lucha, una persona que está buscando material reciclable en la basura. Mirarlo con mucho respeto 
y me a desear que esa persona viva mejor, y además a desearle en público, a tratar de demostrar esa lucha con 
respecto, a tratar de enseñar ese respeto. 
 

El docente va señalando en su narrativa acontecimientos que tienen mucho significado para él, 

que como dice Ricoeur (1995), es una secuencialidad de sentido, el arte que le identifica en sus 

acciones cotidianas. Él tiene, su propia manera de contar su historia y en ello declara su razón de 

ser en el arte como vida misma. En esos elementos que parecen dispersos hay una trama del relato. 

El hilo, está en su disciplina de formación y en donde ha ido gestando su experiencia pedagógica, 

por eso va indicando las causas que lo llevan a pensar el arte como un todo, los motivos para seguir 

en él, las circunstancias que lo llevan a reflexionar desde lo que hace y los efectos que tienen en sí 

mismo y en sus estudiantes (Bolívar et al, 2001). Pero él mismo hace parte de influencias que le 

han dejado interrelacionarse con otros. 

La primera influencia son mis papás, recuerdo que en mi casa hubo muchos libros. Mi mamá profesora, ayudó 
a muchas personas. Ella en su escuela  después de cumplir sus deberes por los que le pagaba el gobierno,  por 
la noche alfabetizaba  adultos. Por eso creo que esa es una primera influencia porque, cuando llegó el momento 
en el que me  dijeron: ¿quiere ser profesor? yo dije, sin pensarlo  sí.  Aunque yo no estudie para ser  profesor. En 
la universidad cuando me encontré con el pensamiento de Guille de Leuze y Félix Guattari de  ambos  y en cada 
uno por separado, creo que han sido una influencia muy importante.De Consuelo Pabón,  una filósofa íntegra 
que en muchos casos las instituciones en nuestro país la ha marginado precisamente porque es alguien que dice 
lo que piensa,  que es algo ¡tan raro esto en nuestro país!  
En la Maestría descubrí el pensamiento de Martin Heidegger  que es un filósofo maldito,  porque él fue profesor 
de una universidad en tiempos del gobierno de Adolf Hitler. Carlos Marx,  me parece un gran filósofo que me 
ayudó a entender cómo la justicia  puede tener un lado económico y cómo puede hacerse una filosofía de la 
distribución para ser consciente del peligro de entregarle todo al mercado. El arte Joseph Bois. 
 

Ricardo, parte de lo que aprende de sus padres desde sus trabajos y acciones en lo privado y lo 

público; pero también, asume otras influencias las de los otros en texto y los docentes que le han 



 Reconstrucción de Experiencias Pedagógicas Universitarias  

 

 

120 
 

ido reafirmando el sentido del arte como una filosofía de vida y resistencia ante los que no tienen 

poder, como diría Freire dar voz a los que no la tienen para que puedan liberarse.  

La experiencia pedagógica entre el conflicto y la convivencia 

 
Un día llegué a mi clase  que era las 7 de la mañana a uno de mis cursos de arte en Latinoamérica,  y había tres 
estudiantes. Me asomé al salón del frente y todos los que eran mis estudiantes estaban pintando pancartas 
para salir a la marcha estudiantil, y me devolví a los tres que estaban en clase y les dije “¿ustedes que hacen 
aquí?”  Son momentos en los años de ejercicio profesional en que las instituciones no me hacen tan feliz como 
lo hacen mis estudiantes, y es en ese instante que pienso que mi oficio vale la pena. .  

 

El profesor en su relato señala las maneras como desde el arte, se enseña a vivir el conflicto 

desde el otro, desde las acciones que mueven a los estudiantes, por eso hace del conflicto parte de 

la experiencia pedagógica y lo asume como aprendizajes colectivos. De igual forma, utiliza sus 

clases para reflexionar otras maneras de ser y vivir en armonía con lo que le enseña a ser diferente 

como parte de la vida, él le da expresión a la vida que narra desde una postura ética en la que se 

basa su enseñanza, por eso busca hacer su tarea para descifrar el sentido de la misma, por eso trata 

de discernir esos momentos autobiográficos esenciales para su propio desarrollo profesional 

(Gusdorf, 1991). 
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4.4 GORIOT,  UN IR Y VENIR DE EXPERIENCIAS EN LA 

ENSEÑANZA  

Existen en nosotros varias memorias. 

El cuerpo y el espíritu tienen cada una las suyas. 

Balzac (1835) 

 

¿Quién soy? ¿Por qué reflexionar mi historia personal y profesional? 

 

Un momento para ubicar mi vida… 

Mi nombre es Goriot como el personaje de la novela que he leído tantas 

veces. Tengo 40 años de edad y llevo como docente menos de 10 años, en la 

Universidad de Amazonia en Florencia en el Caquetá. Actualmente, he 

decidido hacer enseñanza en escuela rural, llamada Instituto de Educación 

Rural el Divino Niño. Así que mi experiencia universitaria la he realizado en 

las disciplinas o áreas de humanidades y ciencias sociales. Desde las mismas 

he podio incursionar en el campo investigativo sobre conflicto, 

específicamente el armado. De allí, he podido realizar artículos, ensayos y 

textos como resultado del proceso de reflexión sobre estos temas que hacen 

parte importante de la región en donde realizo mi         experiencia docente.    

 (https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaikadd-mslUYPjxfMMIs31-

NMvwlSJVxm_NAYmHiCTTnN4hshIw) 

 

Goriot se relata desde la misma narrativa, la novela. Nos ubica en unos tiempos y espacios 

que llevan a vislumbrar algunas dimensiones que le caracterizan. Primera, en concordancia a su 

vida profesional en relación a la práctica pedagógica,  cargos desempeñados y destinos rurales y 

urbanos  y destino actual. Asimismo, muestra un autor que le ha influenciado a ser lector en 

diferentes momentos de su vida. De otro lado, señala acontecimientos de su vida como docente, 

relacionada con la investigación sobre conflicto. Y la segunda, en acontecimientos de su vida del 

centro educativo, como son los proyectos realizados y la producción que realiza, resultante de 

procesos reflexivos de los acontecimientos macrosociales. Y luego nos narra su experiencia desde 
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la infancia, la escuela desde su experiencia, las influencias que le han permeada a lo largo de su 

vida. 

Momentos de Experiencia con relación a la infancia: conflicto y silencio 

 

Durante mi infancia viví en Florencia, Caquetá. Nací en los años 70, en los cuales se vivieron varios procesos 
sociales conflictivos. De esa década recuerdo que mis papás no me sacaban de la casa. Pero me enteraba de lo 
que ocurría cuando por la calle en la que vivía pasaba la gente efervescente. Eran los tiempos del M-19, del 
estatuto de seguridad de Turbay, de la actividad política de la izquierda, del narcotráfico. Pero yo vivía escondido 
por mis papás, quienes sí tenían claro todo lo que pasaba, por cuenta de su negocio de venta de maíz, que 
compraban a los campesinos. Mi papá fue cotero en el IDEMA, a donde llegaban toneladas de maíz y arroz a 
diario.  

 

La narrativa de Goriot, está inmersa en un sentido político, geográfico y contextualizado. Los 

tiempos y espacios significan para él “procesos sociales conflictivos”. Nos va dando pistas en un 

momento de su niño, sobre el conflicto que vivía el país que le fue construyendo experiencias en 

relación con su infancia, porque enciende luces para alumbrarnos un camino de hechos ordenados  

y acordes con acontecimientos en donde el sujeto narra. Allí, la experiencia va transitando en la 

infancia de un hombre, porque usa un lenguaje como un lugar significativo porque le da un sentido 

especial al narrador, como sujeto de lenguaje el cual es su lugar donde construye experiencia y 

donde se vuelve verdad (Agamben, 2007).  

Por eso su recorrido en el misterio por tener una infancia que continúa…se incorpora con el otro el mundo 

adulto 

Eso lo recuerdo muy bien, la bonanza agraria del Caquetá, porque yo sí iba al negocio de mi papá y todo el 
tiempo había actividad, campesinos, gente de todos los lados del Caquetá, quienes venían del río, de la selva, 
del pueblo, de cualquier poblado con nombre nuevo para mí. El negocio de mi papá fue el que me mostró al 
Caquetá. El rastro que seguí hasta 1996, año de las marchas campesinas, hizo que yo pudiera entender lo que 
pasaba. Mi papá fue de los pocos florencianos que pudo entrar a los campamentos de los campesinos en 
Morelia. Yo fui con él, tenía 12 años y ya sabía de dónde venía toda esa gente. Mi papá fue a visitar a unos 
evangélicos que le vendían maíz de Curillo. Los evangélicos siempre contaban las cosas con cierta distancia de 
todo.  
 

 

Siguiendo la voz de Goriot, nos podemos adentrar en la convivencia de la época que vive su 

infancia con los otros, que como su familia encuentran recursos suficientes para sus vidas. Señala, 

también esa relación con la vida adulta cuando se ve en un espacio laboral en donde adquiere 
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independencia desde la acción que realiza en colectivos. Ese interactuar con otros de diversas 

regiones rurales, hace que le mostraban su identidad por diversos caminos, la selva, el río, su 

geografía, en su relato se ve un desarrollo coherente de acciones en donde cabe un ser que da 

sentido a sus vivencias y coherencia a su narrativa. 

 Es como señalaba Benveniste (1967), muestra una unidad porque se pregunta por su existencia 

va al pasado a su infancia o lo trae al presente como un sí mismo, que le identifica pero en alteridad, 

en donde se constituye su dimensión histórico transcendental, en donde el ser va de la infancia y 

se constituye un sujeto de lenguaje (Agamben, 2007), en contextos de conflicto y convivencia. 

Otros incidentes: entre rupturas y discontinuidades  

 

Luego de las marchas vino la arremetida paramilitar. El Caquetá cambió para siempre. No más maíz, no más 
campesinos, cada uno se encerró en su isla, por miedo. Yo me fui a Neiva en el 2000. En tres años desde la 
agudización paramilitar en 1997, pude entender lo que le llegó a los campesinos que había conocido desde 
finales de los ochenta en su mediana bonanza: muerte y miseria. Por ello, el Caquetá de hoy está más en las 
periferias del territorio, a donde llegaron los campesinos que huían de la guerra paramilitar, del plan Colombia, 
del Plan Patriota. 
 

Estos incidentes que impactan a Goriot se relacionan con el conflicto, en donde se pasa de 

estados de convivencia entre los diversos actores que significan en su relato, los campesinos que 

son los que le muestran desde sus historias otros mundos, que enriquecen en suyo en su cotidianidad 

de la vida privada, ellos le muestran lo que acontece en lo público. Allí, la experiencia de Goriot, 

es interna y externa que se enmarca en signos de reflexión sobre lo que acontece en su contexto 

que incluyen su saber sobre lo que ocurre en unas épocas que él señala, pero además enuncian su 

subjetividad. 

Experiencias pedagógicas que transformaron la escuela, desde los momentos de la vida cotidiana de Goriot. 

La escuela, la que conocí y conozco del Caquetá, ha estado marcada por varias influencias: las que le exige el 

Estado, las propias de las conformaciones históricas del poder en el departamento, las que le plantea la dinámica 

comunitaria.  Yo, en Florencia, viví las dos primeras: una educación en transición a raíz de lo planteado en la Ley 

General de Educación de 1994 y en pelea por mantener las influencias de la Iglesia Católica que manejó los 

principales colegios de Florencia, en uno de los cuales –La Salle–estudié desde el grado Noveno. Antes había 
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estudiado en una institución privada, el Liceo Freenet, cuyo modelo pedagógico era una mezcla entre el 

romántico, el aprendizaje por proyectos y el basado en problemas. También no podía faltar la imprenta de 

Freenet, en la que imprimíamos nuestras propias inquietudes.  

 

La escuela que conozco desde mi infancia hasta la adolescencia es la de esas tensiones. La que conozco ahora 

es la que está en constante construcción con el contexto. Hoy veo a una escuela estandarizada, con el enfoque 

de las competencias, un poco más compleja por ese enfoque, pero buscando un proyecto desconectado de la 

realidad local. 

 

En este momento de la vida cotidiana de Goriot, nos muestra a grandes rasgos su historia 

entretejida con el guiño que le hace a la escuela. En un parpado, narra los tipos de escuela que le 

formaron y las transformaciones de los mismos desde su manera de escudriñarlas en el tiempo. Nos 

va dejando en su relato, pasos que fueron configurando su conversa sobre esta etapa de su vida. 

Pero también, en lo que relata va reconstruyendo su propia experiencia desde el ámbito educativo 

en donde da muestra de su desarrollo de inteligencia y pensamiento reflexivo que le ha calado en 

su formación recibida en ella (Dewey, 1938).  

El aprendió a vivir en ella a lo largo de su niñez y adolescencia para ir construyéndose a sí 

mismo con el otro como lo señala (Cornu, 2002). Goriot, enmarca la experiencia en el campo 

educativo atendiendo un proceso histórico y pedagógico. En la niñez y con sus vivencias en ella, 

desde los modelos pedagógicos y en la adolescencia  en donde puede relacionar sus aprendizajes 

que dan sentido a una experiencia en actividad y que se vuelve relevante para su proceso que se 

centra luego en enseñanza en docencia  (Cornu, 2002). 

Inquietarse por la docencia desde la lógica a las humanidades un inicio de su tránsito profesional. 

Estudié Comunicación Social y Periodismo luego de estudiar Ingeniería Electrónica. En el Colegio La Salle de 
Florencia me había inclinado por la profundización de Matemáticas e inglés pero tenía grandes inquietudes por 
las Humanidades. Puedo conectar mi condición de profesor hoy con el hecho de haber descubierto aún más la 
realidad de lo que viví en el Caquetá. En la medida en que uno va descubriendo, asombrándose, indignándose, 
va encontrando que el escenario de la docencia es noble, de impacto, seguro, preciso. Llegué al periodismo 
buscando respuestas pero terminé en el centro del ágora dándolas.  
En la cátedra de comunicación y en una de problemática cultural indígena amazónica, con en Historia de igual 
manera en los diplomados para maestros he venido incursionando con los mismos temas… Hoy día, siento que 
si debo continuar en el ejercicio profesional universitario, me debe llevar a tomar la decisión del camino que 
debo seguir. Uno continuar con las cátedras.  
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Desde una perspectiva de contexto histórico, Goriot ha querido enmarcar su vida profesional 

desde inquietarse primero por la lógica de las matemáticas y luego por humanidades. Los centros 

por los que ha pasada han ido afectando las transformaciones que le acaecen. Es la realidad de su 

región que vivió con otros desde la infancia, y que ahora vuelven a conectarse en su identidad y su 

existencia como ser humano en la vida cotidiana.  Empieza su camino en una acción fundamental 

el trabajo para crear relaciones con otros, el mundo y los objetos que le circundan (Arendt, 1958).  

Allí, empieza a proyectarse a sí mismo como algo esencial para interactuar con los otros en 

busca de respuestas que le generan tensiones al no encontrarlas y que se quedan sin resolver 

(Goffman, 1959), pero además, vive su cotidianidad en el lugar que le asignado el trabajo 

intelectual el cual lo vive desde su individualidad y personalidad porque allí están sus pasiones, sus 

ideas, sentimientos, ideas que lo determinan (Heller, 1972).  El siente la necesidad de seguir su 

camino a lo docencia por eso se motiva desde su yo, que es en relación con otros y las situaciones 

educativas, por eso camina para construir su historia de manera individual y lo hace de manera 

consciente, por eso hace su elección libre como señala Heller, en búsqueda de la práctica docente, 

se siente responsable de seguir su trayectoria formativa. 

 

Inducción profesional, no basta dar pasos hay que seguir andando. 

Eso sin dudas plantea una gran responsabilidad y hace que en escenarios como las Universidades, escuchen al 
que habla o escribe y lo inviten a hacer parte de la educación superior. Quería ser docente de planta de la 
Universidad Surcolombiana, pero no pude terminar la Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura, aun cuando mi 
tesis de pregrado fue laureada; quienes estaban cerca del poder de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
terminaron nombrados y yo regresé a Florencia para conocer la realidad que tanto me inquietó y deslumbró con 
los aprendizajes que tuve junto a un profesor de la misma. 
 

 

En este momento de su trayectoria profesional para llegar a ser docente universitario, muestra 

experiencias académicas, otras que denotan frustración y optimismo a la vez en su formación 
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profesional y en su práctica pedagógica. Es un relato, con diversas experiencias pero que permiten 

sugerir líneas por donde seguir sus rastros como señala Ferraroti (1990), de quien transitó, está 

transitando en la reconstrucción de su propia vivencia. Así, podemos ver cómo llega a la 

universidad como estudiante pero también de docente de la periferia. Aunque el relato, ya no habla 

de conflicto armado, si da cuenta de otros en términos laborales relacionados a otras estructuras de 

poder las organizacionales de la institución de educación superior.   

De otro lado, refiere experiencias en donde demuestra el deseo de ser docente, pero también 

plantea la apertura de nuevos espacios de experiencia que le dan otra connotación al conocimiento 

(Hernández y Rifá, 2011), de sí mismo, de los otros y del contexto en el relato autobiográfico. 

También, nos lleva a la construcción de experiencia investigativa y a reflexionar sobre la 

importancia de una práctica en su ejercicio profesional, lo cual le permite desarrollos de formas de 

interpretación a partir de su propio relato que conlleva a examinar los significados de la mismo y 

el sentido que le da a una práctica pedagógica que le va transformando. 

Experiencias con identidad de oficio 

Pero más que profesor universitario soy profesor rural, en la Inspección de Puerto Nuevo Zabaleta, de donde 
salía maíz para el negocio de mi papá y en donde hubo violencia, hay coca, guerrilla, tejidos comunicativos 
destrozados por la guerra, imaginarios de futuro colectivos intactos a pesar de la guerra, en donde estoy 
enseñando español a indígenas, campesinos, raspachines. Es la trayectoria precisa que llevo. Algún día podré 
ser profesor universitario de lleno, pero cuando tenga algo para decir y construir. No es sólo cuestión de un 
mejor salario.  

 

Los aprendizajes con otros y del contexto: estudiantes y Colombia desde la periferia 

En la Universidad he tenido estudiantes mayores que yo, profesores en su mayoría, con quienes hablamos de la 
escuela y su papel en la construcción de un país digno, justo, en paz. De igual forma, he sido también profesor 
rural, con estudiantes campesinos e indígenas, con quienes hemos podido construir proyecto de escuela, de 
cultura y sociedad.  Lo anterior ha traído básicamente tres grandes aprendizajes. El primero tiene que ver con 
mi actitud con relación al otro. Sí, es básico, pero creo que uno adquiere una actitud universal con relación al 
otro luego de una serie de aprendizajes, lecturas, a eso no se llega solo por enunciarlo. Esa actitud viene además 
luego de unas trasformaciones y búsquedas personales del investigador, del docente. El segundo aprendizaje se 
refiere a la dinámica que se adquiere como docente e investigador. Me parece que es un aspecto importante 
para que el dialogo con los estudiantes sea integral.  
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No puedo concebir la labor docente sin pensar en lo que son los estudiantes, de donde vienen, cuáles son sus 
imaginarios, sus sueños. Eso es algo que va más allá del constructivismo y sus conocimientos previos. Así, en el 
Caquetá pienso en ciudadanos que van a construir un departamento con particularidades históricas que lo hacen 
un preciso laboratorio del Siglo XX, como diría Bernardo Tovar Zambrano, sobre el Caquetá. Como tercer 
aprendizaje general, me parece que está el de la epistemología de la labor docente y la de los conocimientos 
sobre los cuales discurre la labor particular docente. Ese asunto no pensado de una manera esencialista, sino en 
cuanto al diálogo que se pueden establecer desde los marcos del conocimiento con la realidad, para incidir sobre 
ella, sin dudas.  

 

La experiencia de reflexionar sobre los propios aprendizajes hace que Goriot, realice su historia 

en su vida cotidiana, con hábitos y rutinas con otros en ámbitos que se han asumido de manera 

consciente que conlleva a que su narrativa sea un camino historiográfico configurado en lo público 

y lo privado en convivencia coherente en el sentido del ser social y el pensamiento que ocurre en 

colectivos, por eso los tiempos están dados en proyectos intelectuales que se construyen en el ir y 

venir en concordancia con las configuraciones de país o el lugar donde él viaja y en donde hace su 

trabajo (Elías, 1998c). 

Indagar en colectivos  

Aprender y enseñar a investigar lleva a Goriot a indagar tareas que conoce y que le han 

posibilitado nuevas experiencias pedagógicas que dan señales de convivencias con otros que de 

alguna manera denota ese gozo al acercarse con sus propias raíces que como diría Foucault (1984), 

es poder preguntarse sobre el valor de aprender y enseñar a investigar en la universidad como una 

obsesión y una experiencia que se hace por y parta comprensiones de los otros y de sí mismo. 

En investigación, formación de un centro de pensamiento de la Amazonia colombiana, con página web por el 
momento. Proyectos de creación literaria a partir de los mitos de los pueblos ancestrales amazónicos. 
Estrategias para el fortalecimiento de los procesos organizativos indígenas. Conformación de la red de 
comunicación popular de la Amazonia, articulada con los departamentos de Huila, Caquetá, Putumayo. Con lo 
cual he podido construir lazos interesantes de aprendizajes y otras maneras de enseñar tanto en la Universidad 
como en la escuela. Aunque son dos escenarios diferentes, los procesos vienen a tener el mismo sentido generar 
conocimiento con el otro, desde sus inquietudes y las propias que se encuentran para reflexionar temas de 
región, educación o narrativas desde lo literario. 
 

Reconstruir experiencias pedagógicas de docentes universitarios requiere de momentos donde se establecen 

relaciones de la vida con la profesión. 
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Con Lévi Strauss vino mi admiración por el Caquetá indígena. A partir del francés vendría una búsqueda que 
incluso me ha llevado a des idealizar esas frases y párrafos estructuralistas, precisamente porque ha venido un 
interés sobre el devenir, que requiere de nuevas –mejores– categorías de análisis.  En este sentido, lo que aquí 
quiero decir es que por encima de construir enunciaciones existe un tremendo compromiso de comprender lo 
que a mí alrededor. Por al razón decidí estudiar Comunicación Social y Periodismo, el campo que me permite 
pensar en múltiple, tejerlo y comunicarlo para la búsqueda y para la expresión.  

“Existen cosas tan sólidas en su realidad que nos olvidamos de soñar sobre su nombre. No hace mucho que 
descubrí que la chimenea era un camino, el camino de la dulce humareda que se dirige lentamente hacia el 
cielo”. La anterior frase es de Gastón Bachelard, un filósofo francés, y me hace pensar sobre lo que tal vez nos 
ha pasado con nuestros sueños de país: que se nos volvieron una débil y aparente “cuestión de dignidad”, un 
compromiso sin mayores explicaciones. Afortunadamente estoy aquí, habitando los recodos desde los cuales 
nos sacudiremos aquellos letargos: se trata de la Universidad y del mambeadero. 

Con los estudiantes, ha sido una relación de aprender el uno del otro, son maestros en su mayoría que tienen 
las mismas preguntas que puedo tener yo, cuando estoy en otros ambientes educativos como es la escuela en 
zona rural. Allí, es un ambiente de alegría por estar en un lugar donde ha pasado tanto, pero que a la vez, hay 
tantas cosas en los estudiantes que llevan a ver la vida con optimismo y alegría. Se generan conflictos a veces 
en relación con la academia, pero casi siempre se resuelven con diálogos largos en donde se tiene en cuenta al 
otro, pero ellos también entienden las que les señalo desde las clases o desde las relaciones humanas que se 
mantienen en el aula, desde lo afectivo y colaborativo. 

La influencia de las lecturas en Goriot es clara, lo mismo que la relación con los estudiantes y 

los actores que por alguna rumbo de su trabajo le han influenciado y le han configurado el carácter 

de docente, en identidad narrativa como lo señala Ricoeur (1996, 1999). Por eso, él piensa en su 

Yo, en donde como sujeto de experiencia (Larrosa & Skliar, 2009), y con sus acciones y prácticas 

constituyen momentos de su historia que le ayudan a dar sentido a su narración puesta en una 

realidad porque es la manera que elije para poder dar orden a su propia experiencia y de alguna 

forma es su modo de construirse en su propia realidad (Bruner, 1988). El simplemente se deja 

influenciar y por eso representa sus acciones en una trama con orden desde su propio sentido, y en 

donde va configurando diversos tipos de sucesos, con intenciones, causas, y elementos que dibujan 

con diversos matices su existencia (Ricoeur, 1995). 

Experiencias pedagógicas que influyen en reconocerse en sus raíces 

En la maestría en conflicto aprendí a amar el alto magdalena. El maestro Torres Silva nos presentó a Juan Friede, 
el gran historiador del sur. Yo solía ir a Oporapa,un municipio del sur del  Huila, a visitar a mi ex mujer, una 
profesora de primaria.  En esa travesía,  era inevitable respirar el hálito del río Magdalena y escuchar sus 
rumores sobre las culturas megalíticas y de tantas otras historias de la colonización española que apenas podía 
llegar a un pueblo pequeño,  llamado Naranjal, cerca de Altamira, mientras al otro lado de la cordillera, en el 
gran Caquetá, la república nadante de los Capuchinos catalanes, los indígenas vivían de la magia de Natura y 
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defendían sus tierras con brujerías y guerras reales. Yo andaba detrás de otras búsquedas, entrelazando cosas 
con el Caquetá.  

En estos momentos, sin el marco de lo que me ha enseñado un profesor de la USCO, que no es sólo un cúmulo 
de marcos teóricos para explicar realidades, no podría comprender mi intención profesional y cotidiana. 
Aprendí, de mi padre la manera de comunicarse con el otro, por el trabajo que él realizaba. De la escuela aprendí, 
a saber de historias, narrativas, geografías y muchas cosas más. Todo eso hizo que se fuera ampliando las 
influencias para apropiarme de mis raíces, de la formación que es siempre en continuidad en conflictos conmigo 
mismo, y con los otros, y en mi vida profesional para entender cómo se comunica en enseñanza. 

El relato va dejando elementos para la reconstrucción de su experiencia pedagógica, Goriot como 

personaje del mismo, es experiencia y por eso se narra (Ricoeur, 1995), y construye su realidad 

desde la otredad, los otros que le han aportado a su vida de docente y que le llevan a contar con 

dichas influencias para realizar sus propias construcciones, así los cambios de su existencia se dan 

por la historia que narra porque él los revisa, para volver a contar acorde con su percepción de sí 

mismo (Bruner, 1987). 

Vivir el conflicto y las posibilidades de convivencia en el la escuela  

El principal, tiene que ver con el que se generó a raíz de un trabajo periodístico que hice sobre cómo la 
administración universitaria realizó un concurso docente para ingresar a la planta a los amigos y familiares del 
rector de turno. Ese hecho selló mi paso por la cátedra universitaria pero inauguró mi bienvenida al movimiento 
por la dignificación de la Universidad de la Amazonia. Intenté poner en debate el tema de la crisis de la 
universidad, no de una forma personal, pero fui perseguido por hacer esa denuncia y aunque eso truncó mi 
sueño de ser un profesor universitario que propone desde una postura crítica. Ahora, alterno mis clases de la 
universidad, con las que  seguí como profesor rural en una zona cocalera, que me llenan de grandes 
satisfacciones.  

Goriot, narra una situación de conflicto en términos de burocratización institucional como 

obstáculo para la verdadera vida universitaria, y los absurdos de las acciones institucionales. Por 

un lado, la normatividad para acceder a los concursos docentes en la universidad y por otro, los 

méritos docentes, que se pierden en las acciones administrativas que adolecen de transparencia en 

los procesos. Es un sentimiento que da al profesor la posibilidad de ver pérdida la oportunidad de 

ser docente continuo en la institución de la periferia. Pero, también denota flexibilidad porque 

asume otros retos en otros contextos educativos. Son conflictos que resuelve desde su hacer 

comunicación con lenguaje de denuncia de una situación crítica que marca otro momento de 
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experiencia en su vida.  De esta forma, el narrador nos propone dos escenarios uno de conflicto con 

la institución y otra de convivencia en el aula de clase. 

Tiempos para compartir en convivencia con el otro 

Con los estudiantes en el aula de clase, no queda mucho tiempo para generar conflictos, porque, desde un 
comienzo generamos el espacio para posibilitar diálogos con sus expectativas y compromisos frente al ser 
docentes. Con los cursos de comunicación, se ponen en evidencias las problemáticas que como seres 
humanos al no realizar adecuados procesos comunicativos. Y en historia, es interesante porque es 
encontrarse a sí mismo con sus propias vivencias para lograr abordar las que se retoman en el curso. Así, 
que los conflictos, se presentan más bien en los momentos de reflexión, donde cada quien toma postura 
de lo que analiza y piensa, pero a la vez, estas situaciones sirven a la clase, para crecer en tolerancia y en 
reflexión crítica sobre lo que decimos o callamos. A veces, también con respecto a las notas que se sacan, 
porque a veces falta una mirada más detallada a este aspecto y el cual requiere atención especial, para 
que no sea motivo de discordias entre estudiantes y docentes.  Puede suceder, que si se utiliza en clase un 
término que para el otro, sea ofensivo por eso como docente tengo cuidado en la manera de comunicar 
conocimiento, afecto en clase y las interpretaciones sobre las dificultades que tienen los colegas docentes 
que asisten a clase. 

 

Goriot, habla de la convivencia que construye a partir del diálogo con los otros, pero también 

deja ver como a lo largo de su vida también ha podido vivenciar el conflicto en la guerra desde sus 

vivencias, que permiten ser él mismo en el aula de clase en relación con los otros. Por tanto, es 

esencial porque se piensa como una unidad y que con ello va afianzando su manera de resolver el 

conflicto en pro de una convivencia en clase y así, va ganando en una nueva manera de ser 

(Gadamer, 2003),  como docente en un contexto específico, universidad de periferia. Dentro de las 

categorías de análisis que se derivan de las narrativas, emergen otras desde las miradas de los 

estudiantes sobre las experiencias con los docentes del estudio y las propias que les han permitido 

hacer sus propias percepciones y sus propias narrativa. 
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4.5 Narrativas de docentes y las miradas de los estudiantes o egresados 

 

En principio, es un contraste de voces de experiencias pedagógicas desde otras que se generan 

en la relación consigo mismos y con los otros que se presentan en su vida personal, formativa y 

profesional con docentes del centro y la periferia. En primer lugar los estudiantes del centro, ven a 

sus maestros formados en sus disciplinas, pero a la vez resaltan de ellos aspectos relacionados con 

sensibilidad y sentido humano, eso dice Laura de María… 

María, es diferente,  es una profesora que demuestra su sensibilidad y su sentido humanista con acciones. 
Traigo, para ello un ejemplo de una vez que no podía exponer porque había tenido muchas dificultades. Ella, 
primero me escucho y no puso en duda mi problema. Luego expuso al grupo el cambio de la agenda de trabajo, 
con una actividad desarrollada por ella, para que en la clase siguiente yo pudiera hacer mi aporte sin afectar la 
nota. 

En cambio Ana Carolina se remite a la experiencia pedagógica en Ricardo desde los 

términos de saber y ética. Para mí, él ha sido un tutor impresionante, es decir es una persona que primero que 

todo sabe mucho, y segundo que todo es una persona que tiene una ética de vivir y de proceder en la obra, que son 

muy coherentes. Ricardo tiene eso, si tienes una pregunta ve e investígala, porque uno tiene muchas dudas. Hay que 

hacer conocimiento y eso tiene que ver con la ética en la que uno comparte conocimient. Ricardo es una persona muy 

generosa he tenido la fortuna de encontrarme con personas generosas. 

En los dos casos las experiencias pedagógicas con los docentes de humanidades y artes son 

importantes por lo que saben pero también por lo que son con el otro, desde el Ser y su preocupación 

académica con el  otro, en donde relatan desde las prácticas pedagógicas y donde adquieren 

identidades de docentes universitarios en relación con los estudiantes que forman desde sus 

disciplinas (Bertaux, 1981). 
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De otro lado, el estudiante de la periferia que ya hace parte de la nueva generación de docentes, 

indica que es de vital importancia los aportes que le hacen los profesores en su vida personal y 

profesional. 

Me ha servido mucho la línea de investigación de algunos profesores de la maestría que cursé. Ellos siempre se 
preocuparon por los jóvenes, por la construcción de sus subjetividades en medio de la guerra y las alternativas 
que se pueden erigir. Y eso, hasta ahora, ha influido mucho mi práctica docente. La construcción de espacios en 
donde las relaciones humanas se optimicen a partir de la comunicación, que generen respeto por el otro y por 
la diferencia ha sido uno de los aportes más grandes de mis profesores de la universidad, especialmente en el 
posgrado. (Oscar maestro de la periferia Sur de Colombia). 

Oscar, relaciona su relato esa experiencia con otros docentes, los que le dieron luces desde el 

campo de la investigación, como desde la responsabilidad social en donde les crean posibilidades 

para vivir el conflicto. La intención de sus docentes, era ayudarle a construir espacios en donde se 

identifique con su oficio y viva con ello su humanización como lo refiere Bertaux (1981). Pero por 

otro lado, su narrativa muestra la comunicación como elemento fundamental para los espacios de 

convivencia y pensada en la otredad. Se identifica como docente a partir de otros para generar en 

colectivo nuevas experiencias y nuevos conocimientos (Ricoeur, 1997). Pero también ellos, como 

estudiantes y egresados ven otras acciones en donde los maestros aportan maneras de ver y resolver  

conflicto reflexionando desde los temas que proponen desde sus disciplinas, al respecto Laura dice 

lo siguiente: 

Por eso en sus clases podemos reflexionar a partir de determinados temas sobre  los conflictos por los que 
atraviesa el país desde el propio proceso de enseñanza. Un ejemplo de ello, es analizar las palabras desde lo 
polisémico como el caso del sentido de Para desde la palabra podemos realizar comparaciones entre significados 
a las mismas. El Para, se estigmatiza en el sentido de representar al conflicto armado en Colombia y los 
colombianos nos involucramos en estos temas porque no estamos exentos de ello, pero el para lo significamos 
desde diferentes situaciones buenas o malas. Así, el conflicto lo vemos desde el lenguaje y no de nuestras propias 
vivencias personales. 

Por eso no es raro que ellos tengan sus propias narrativas sobre los impactos que también les  

ha generado el conflicto en sus vidas tanto en el centro o en la periferia por eso Oscar refiere esos  

instantes de la siguiente manera: 
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La noticia de la vida pública colombiana que más me impactó durante mi infancia fue el asesinato de Jaime 
Garzón (…) Una tarde – había llovido y yo llegaba de jugar fútbol- entré a la casa y mi mamá no me recibió como 
siempre. Cuando entré mamá estaba viendo televisión y mostraban a Jaime batiendo una bandera grande de 
Colombia mientras subía una loma. Mi mamá tenía una mano en la boca y me miró con los ojos llorosos y dijo: 
“Mataron a Jaime Garzón”. Yo también me sentí triste porque habían matado a Heriberto y sentía que casi todo 
el mundo estaba triste porque habían matado a Jaime. Muchos años después, cuando entré a la Universidad, 
me dio mucha felicidad ver que había paredes enteras con frases y rostros en esténcil de Jaime Garzón.    

 
 Laura desde el centro manifiesta lo siguiente: 

  
Aunque yo no he vivido la guerra a pesar de vivir en un sector muy difícil y periférico de Bogotá. Si lo he vivido 
con los otros, que les han matado los padres, las familias y han sido desplazados. Pero donde más lo vivimos es 
con los medios masivos de comunicación. Y eso me hace pensar que como colombiana me tocó vivir esta 
realidad. Aunque a veces la vemos de lejos. 

La discusión final, “La reconstrucción de experiencias pedagógicas universitarias con enfoque 

biográfico narrativo”, se configura en atisbar los sentidos y significados de cobran las vivencias de 

las prácticas pedagógicas en los rasgos del contexto del conflicto y la convivencia desde los rasgos 

de la subjetividad en María, Tomás, Ricardo y Goriot, quienes hablaron de sí mismos y de sus 

experiencias vividas en relación a la pedagogía, en la infancia, en su proceso formativo y ejercicio 

profesional universitario desde donde pudimos hacer la construcción de tramas de sentido de los 

datos autobiográficos de su práctica de enseñanza en artes, educación, ciencias humanas y sociales. 

De lo anterior, se presenta la intención de la reconstrucción de esas prácticas pedagógicas 

universitarias en contextos que retornan los momentos vividos del conflicto o paz, desde la 

conciencia de  sí, reflexión de sí, y ocuparse de la experiencia pedagógica por sí misma. Con ello, 

se explicita que la experiencia pedagógica, no se queda en el aula de clase o en actividades de la 

vida cotidiana, sino que a partir de ellas hay un proceso de construcción de sujetos y formación de 

los mismos. 

En esta investigación hemos tratado de hacer un proceso de reflexión sobre los momentos de  
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la vida cotidiana del docente universitario, para ahondar en experiencias de comprensión del otro 

desde el sentido y significado que los narradores le asignan a sus historias. Es a partir del enfoque 

biográfico narrativo, que recurrimos a las vivencias y experiencias que están allí, en los laberintos 

de la memoria de los docentes y en sus estudiantes Laura, Andrés y Ana, Oscar porque como lo 

señala Dilthey (1976), el recuerdo se configura en esas vivencias para la comprensión de 

significados  y sentidos.  Nos hemos interesado en esos momentos de la vida cotidiana, que emanan 

vivencias particulares y, porque ellos permiten ir a los significados que los autores refieren desde 

su subjetividad, las cuales se manifiestan, en las experiencias pedagógicas universitarias, con lo 

cual pudimos develar que al reconstruirlas, se va configurando un modo de enseñanza y de ser de 

los sujetos. 

Por este motivo planteamos, que la reconstrucción de las experiencias pedagógicas, ayudan a 

definir un modo de enseñar en la universidad Pública o Privada, del Centro o Periferia, en conflicto 

o en convivencia, siendo esta parte de  la historia de la pedagógica universitaria, porque debe verse 

como algo más que un conjunto de experiencias de docentes de instituciones de ámbitos de 

educación superior. Por tanto, deben vislumbrarse como experiencias pedagógicas en conjunto de 

prácticas, las cuales se acompañan por un sinnúmero de convenciones, reglas de comportamientos 

y modos de percibir y hacer (Foucault, 1999).  

Las experiencias pedagógicas universitarias de Goriot, Ricardo, Tomás, María, permiten una 

mirada interna del ser, lo cual se refleja en su hacer y actitudes que asumen en sus prácticas 

pedagógicas frente a sus estudiantes, institución, entornos, investigación, producción, y frente al 

mundo, las políticas y la vida cotidiana universitaria. Son experiencias que se alejan de  la lógica 

del saber objetivado, donde no se tiene en cuenta el Yo, el sí mismo, con lo cual se presenta un 
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distanciamiento entre la experiencia pedagógica y la formación del sí, como sujeto de experiencia 

pedagógica.   

Por tanto los rasgos de subjetividad encontrados en la experiencia pedagógica en relación con 

la infancia, la formación y el ejercicio docente llevan a comprender las maneras en que se 

reconstruyen las experiencias pedagógicas universitarias les permite a los docentes universitarios 

del estudio, la relación de su labor pedagógica consigo mismos desde preguntarse sobre 

experiencias positivas y negativas en la infancia en contextos de conflicto y convivencia, en mirar 

la escuela, su formación y la manera de proponer formas alternativas a los conflictos que les 

asechan en las aulas de clase o en las que llegan a ellas, con las historias de sus estudiantes que han 

vivido en medio de la guerra y otros conflictos.  

Es desde esta perspectiva, que el docente universitario va en búsqueda de su propia identidad 

pedagógica que le permiten constituir sus modos de enseñar y asumir el conflicto en pro de la 

convivencia en su disciplina. También, es un modo de ser en el espacio educativo, por lo cual nos 

lleva  a interpretar que la pedagogía permite al sujeto desdoblar las experiencias enfocadas en el 

conocimiento de sí  mismo, como el otro en palabras de (Ricoeur, 1996). El aula, es un espacio 

donde habita el país con los estudiantes, pero además es un espacio multidimensional y de muchas 

formas en donde se vivencian situaciones y posibilidades que permiten cuestionamientos a los 

sujetos implicados en experiencias pedagógicas, frente a ellos mismos, a su disciplina, su saber, 

saber del otro, a sus deseos, al ser, conflictuar y convivir. Porque pensar y vivir los espacios en 

contextos como el nuestro, conlleva a pensarse en una docencia con acciones vivas y complejas, 

expuesta a riesgo para lograr la interlocución hacia lo que implica convivencia en la formación 

profesional (Ferrer, 1995). 
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Implica entonces narrar la vida cotidiana a partir de la deconstrucción de su yo, en momentos 

de experiencias para que el docente se pueda mover de manera reconstructiva porque reconoce su 

intimidad crítica o armónica de su proceso vivido. Dichos momentos se suceden de manera 

continua pero se narran desde lo que se quiere dar a conocer al otro de sí mismo, desde su 

nacimiento (el caso de Tomás), o desde la infancia y están presentes en su historia desde lo corporal, 

afectivo, intelectual y personal.  También la formación docente, el aprender y las transiciones a su 

ejercicio profesional son procesos continuos de humanización porque ella se caracteriza por la 

concientización, porque los aprendizajes en diferentes instancias y con diversos actores forman 

conciencia. Lo anterior, implica comprensiones y dotación de sentidos (Dilthey, 1976 ) 

Por tanto, es esencial que nos focalicemos en como pensamos, actuamos, vivimos, sentimos 

porque desde allí, se puede pensar en la reconstrucción de experiencias pedagógicas desde las 

maneras de percibir y narrar formas de pensar de los docentes en relación a sus contextos 

universitarios, con los estudiantes y la sociedad, en donde el saber de la experiencia se presenta al 

relacionarse con los relatos. Porque como bien lo señala Poza y Martínez (1994: 48-58), “por eso 

no hay una experiencia – relato que sea del todo mía, porque todo relato remite a otro relato, a otras 

experiencias”.  

Si se piensa la acción docente, desde sus vivencias in situ se puede hacer que la investigación 

sobre las narrativas desde el ámbito de la educación superior, se pueda compartir como historia de 

expresión biográfica de dichos momentos de experiencias en medio del conflicto o convivencia, 

desde donde situarse en otras posiciones en el mundo de la educación, porque es participar en 

relatos que permiten reconstrucción de memorias siendo una de las maneras posibles para que los 
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docentes universitarios vayan a su Yo, para protagonizar sus propias trayectorias que van de la 

mano de los otros, familias, estudiantes, sujetos sociales que atraviesan sus recorridos.  

La experiencia pedagógica en relación con  la infancia, es para los actores del estudio son en el 

conflicto armado, político militar o en la convivencia momentánea como apertura interior hacia 

mundos de sentido con significaciones que vienen de los contextos sociales, políticos, culturales, 

educativos etc. Sea cual fuere esa relación con ellos mismos, queda claro que se enmarcan en rasgos 

de subjetivad, porque son sujetos que han vivido diversas experiencias las cuales, les permite 

reflexionar desde un punto de vista de drama pero también de goce y disfrute de convivencia en 

familia, de campo o de ciudad, porque el sujeto de experiencia se apasiona, es receptivo, abierto y 

expuesto como María, Goriot, Tomás y Ricardo  

Ellos como sujetos de experiencia, se refieren también a la escuela que los formó en 

autoritarismo o en libertad, en conflicto y convivencia esto les ha permitido  diversas miradas, 

pensarse en la diferencia, reconocerse en la dificultad o en el privilegio y percibirse como seres que 

transitan otros mundos, porque los contextos cargados de conflictos políticos, militar y armado les 

hicieron construirse con sensibilidades desde la guerra, una nueva sensibilidad y un nuevo modo 

de vida itinerante que se modifica en sus maneras de existir en encierro o libertad, que modifica 

también la manera de interpretar la experiencia educativa que los ha formado.  Así, la experiencia 

en la formación…les ha indicado diversas entradas en las sombras de la intimidad.  Un sujeto de 

experiencias en el sentido de Tylor (1996),  como ser de conciencia de tener un lugar en el mundo, 

tener un punto de vista propio, tener una posibilidad de hablar sobre sí mismo y ser su propio 

interlocutor con los otros. 
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Las experiencias pedagógicas no pueden escindirse del contexto y del Yo, esto nos lo muestran 

Tomás, Goriot, María y Ricardo, pero también los otros que se interrelacionan con ellos, Oscar, 

Juan, Carolina y Laura que se narran con nuevas vivencias colectivas. Todas estas experiencias, 

han permitido dar sentido y entender el significado de sus acciones en sí mismos (subjetividad, 

mismidad, identidad), llevándolos a momento desde donde estructuran sus relatos que les permiten 

ser sujetos conocedores de su manera de ser docentes.  

Entender la experiencia como sujetos de experiencia (Larrosa y Skliar, 2009), que dan sentido 

a la misma cuando se comunican en este informe, es porque la modalidad narrativa se ocupa  de 

“las intenciones y acciones humanas, de las vicisitudes y de las consecuencias que marcan su 

transcurso. Y trata de situar la experiencia en el tiempo y en el espacio. (Ricoeur, 1995) la 

inseparabilidad del personaje, el ambiente y la acción deben estar profundamente encarnadas en el 

carácter mismo del pensamiento narrativo (Bruner, 1988: 25), que también puede ser un retrato de 

lo vivido del desarrollo de los acontecimientos de la vida cotidiana, en donde el lector puede ir 

evidenciando los momentos de las escenas del relato (Erikson, 1989), de los docentes y los 

estudiantes. 

La experiencia es la infancia, en la escuela son las prácticas las experiencias, habilidades 

lecciones, que permiten en actividades en contexto permiten otro tipo de configuración de la 

misma. Los docentes del estudio desde su infancia ya tienen huellas de experiencia en conflicto o 

convivencia y por eso se atrevieron a conversar con nosotras de ellas, esa acción es para Pestalozzi 

(1859), principio de experiencia, que permite hacer reconstrucciones intimas y desarrollos de 

inteligencia y pensamiento reflexivo como maneras de socialización que recalcaba Dewey (1938), 

porque es una manera de aprender a vivir construyendo como lo han hecho los profesores de 
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universidades del centro y la periferia, en donde le dan sentido y significado a sus acciones con los 

otros (Cornu, 2002), Dichas acciones, son las que dan continuidad a los recuerdos puestos en los 

momentos de las experiencias y las historias singulares y plurales (Arendt, 1958), de los docentes. 

Su vida cotidiana, hace que esté inmersa en infinidad de acciones realizadas en ámbitos 

institucionales (centro y periferia, público y privado), con connotación social y cultural en donde 

perviven las actividades morales (Goffman, 1959), que hacen que la experiencia pedagógica se 

pueda reconstruir en la cotidianidad del maestro, porque es allí, donde da forma a sus formas de 

pensar y comportarse (Heller, 1972), en ámbitos pedagógicos, en investigación y proyección social 

–CNA-, desde actividades que desarrolla desde sus propias vivencias y percepciones del país en 

conflicto y convivencia.  

Así, estos sujetos de experiencia pedagógica proponen en cada narrativa autobiográfica acciones 

cotidianas que han configurado no solo experiencias pedagógicas, sino de vida, porque permiten al 

sujeto establecer una relación permanente con ellas, con las comprensiones del yo que les habita y 

que les conduce a relaciones continuas de actividades académicas e intelectuales consigo mismos 

y con los otros en pro de procesos de formación de las nuevas generaciones. Es decir, la experiencia 

como actividad pedagógica que entreteje la vida del docente, y concierne al sentido de la misma en 

un contexto, que ha interpretado para significarlo en colectivos que configura el otro en los 

procesos de pensamiento y producción de conocimiento. 

Es por ello, que la experiencia aporta posibilidades para significar y dar sentido a la acción 

docente en contextos de conflicto o convivencia desde sus singularidades institucionales y 

personales, esto hace evidente que la experiencia conlleva a otras más para ser reconstruidas en las 

voces de los mismos actores y sus singularidades que caracterizan a Tomás, María, Ricardo y 
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Goriot, hecho que hace viable tratar de escudriñar momentos de sus vidas íntimas en relación con 

la infancia, la escuela, formación y ejercicio profesional desde las percepciones del conflicto y la 

convivencia. Para ellos,  se convierte en hilo que conduce a experienciar lo pedagógico porque les 

ha permitido transformarse, reflexionarse, construirse en las acciones y los conocimientos que de 

allí, se generan para discusiones con el otro, de alguna manera se relaciona con lo que realizan los 

docentes para construir identidad en Hernández y Rifá (2011). 

Las voces de docentes universitarios al lado de las de sus estudiantes, ofrecen una forma de 

explorar maneras de reconstruir experiencias pedagógicas situadas en contextos (nacional y 

regional), universitarios que incursionan en el arte, las ciencia sociales y humanas al igual que 

educación, en donde ponemos atención a aquello, que acontece con los sujetos que hacen enseñanza 

en medio de conflictos y la manera de vivir en ellos en pro de hacer convivencias desde los mismos. 

Es también posibilitar el análisis desde los rasgos de subjetividad, por tanto, reflexionamos a partir 

de la infancia en relación con la experiencia en conflicto o convivencia, como un momento de 

experiencia que adquieres sentido, porque allí, concurren diversos acontecimientos o vivencias 

para la configuración de las nuevas a lo largo de los recorridos que realiza el ser docente. Esta es 

otra forma de acceder al conocimiento de la experiencia, porque se da cabida a sucesos que de una 

u otra forma afectan al sujeto en las relaciones de la vida cotidiana, con su ser, por tanto es un 

elemento importante para interpretar otras formas de educación y formación en relación con la 

infancia. 

Pensar la experiencia pedagógica como  reconstrucciones de sentido y significado es poder 

establecer los discursos del conflicto que se han establecido en su hacer en el aula, desde las 

funciones del docente relacionados con la enseñanza, la investigación como elementos fundantes 
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en la formación de profesionales en el contexto local, regional y nacional. Por tanto, la experiencia 

del individuo como pedagogía y producción de conocimiento, se puede develar en formas de pensar 

la educación desde la disciplina la cual adquiere sentido en las propias experiencias y en los 

procesos de formación que proponen a sus estudiantes, como sujeto constituido por subjetividades. 

Hacer referencia a la experiencia, implica una ubicación conceptual que se relacione en diversos 

acontecimientos de la vida del maestro por eso partimos de Agamben, Pestalozzi, Dewey, Cornu, 

Foucault, Arendt, Heller, Goffman, Elias, Braudel, Ricoeur, Larrosa, Sklair entre otros. Al mismo 

tiempo, se abren nuevos caminos para comprender la experiencia en la acción del ser humano desde 

la infancia en conflicto o convivencia, en este sentido se podría hacer una nueva perspectiva 

conceptual que contextualicen las prácticas pedagógicas de maestros que han vivido en este tipo 

de contextos y desde donde se han podido reconstruir experiencias de sí, en la infancia.  

Pretender ahondar en huellas intimas de la experiencia vivida de los sujetos que hacen docencia 

universitaria, requiere otras maneras de interpretar sus acciones pedagógicas, porque interesa 

reconstruir desde sus voces el sentido que los profesores dan a las mismas, de ahí la importancia 

de imaginar la educación para la convivencia, en el entendido que el conflicto hace parte de las 

relaciones del ser humano, por tanto requiere tratamientos particulares, como nuevas formas de 

subjetividades, las sensibilidades que ya tienen los docentes de las áreas que orientan los maestros 

del estudio, y que dan cuenta lo que asegura Bello (2015), que en ellas, es más fácil vivir acciones 

armoniosas y democráticas, que hacen emerger nuevas experiencias donde se expresan las 

emociones, los afectos, la solidaridad, las percepciones y el pensamiento. 

Pensar la experiencia pedagógica en el conflicto y la convivencia abre nuevos horizontes de 

reflexión para la educación universitaria e indican que más que preocuparnos por el saber de la 
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experiencia, nos interesa la experiencia del ser en relación con las interpretaciones del sujeto desde 

una perspectiva que forma, con una aspiración de avanzar en un horizonte reflexivo, complejo, 

pero humano. También, creemos que los resultados de la investigación abren nuevas perspectivas  

investigativas para el estudio de la experiencia pedagógica universitaria que pueden aportar a 

comprensiones de cómo la enseñanza, por ejemplo constituye diversos rasgos de subjetividades en 

relación con los otros sujetos de experiencia (Larrosa & Skliar, 2009). 

El estudio muestra desde la experiencia las lecturas que se pueden realizar sobre los docentes 

del centro y la periferia en relación con los contextos y con las constituciones subjetivas integrando 

así tanto lo público como lo privado para hacer de la experiencia social, interdependiente como 

elemento esencial para la convivencia en los proyectos sociales (Elias, ), y los relatos de la acción 

en Arendt (1958), pueden llevar a las experiencias a senderos de identidad (Ricoeur, 1997, 1999), 

universitaria. 
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5. APRENDIZAJES DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Un día resolvimos tomar la decisión de seguir el proceso académico e interactuar desde nuestras 

experiencias con otras diversas. De este proceso,  nos acompañaron nuevos aprendizajes derivados 

de las clases y también del desarrollo de la investigación “reconstrucción”. De ahí, podemos narrar 

aprendizajes: primero,  diversas reflexiones sobre nosotras mismas y  de aspectos esenciales en la 

realización de un estudio como éste en el ámbito de la educación superior. Segundo, nos llevó a 

reconocernos como sujetos activos para poder construir conocimiento desde la interacción con el 

otro en contextos y formaciones diversas. Por supuesto que enriquecen nuestras formas de ver, 

percibir, sentir enseñanza  con otras que surgen en las diversas disciplinas de los narradores del 

estudio,  pero no por ello ajenas las unas a las otras. 

El método, propicia reflexiones  sobre nuestras propias prácticas laborales e investigativas antes, 

durante y después del proceso.  Nos envuelve en subjetividades propuestas en relatos con diversas 

experiencias que parten de la infancia hasta el día de hoy, las cuales permiten aproximarnos a las 

mismas desde nuestros propios recorridos que pueden ser similares en el contexto del conflicto o 

la convivencia o en algunos de los tránsitos desde la percepción de la escuela y de la guerra de este 

país. 

Además, nos enseña caminos para la reflexión, el diálogo consigo mismas y con los otros, 

creatividad, extrañamiento y develación de otros en nosotras. Nos aporta para mirar la educación 

superior desde otras maneras: desde la relación que viene desde lo que nos acontece en la infancia, 

esas experiencias que se relacionan con el otro en conflicto o convivencia y que van aportando a 

las nuevas, en los procesos de formación y el ejercicio profesional en cada una 
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Por eso, consideramos que escoger docentes universitarios con diferentes experiencias 

pedagógicas situadas en momentos que elige la memoria por el impacto en ellos, hace que se 

convierta en una oportunidad con espacios para reconstruir memoria en el campo de la historia de 

la educación universitaria no solamente desde la enseñanza, sino desde el ser humano que siente, 

sufre, se alegra, se frustra, lucha y se consolida en identidad profesional desde donde influye de 

manera consciente o inconsciente con sus acciones al otro para que camine en sus propias 

iniciativas de Ser en medio de conflictos.  

Podemos decir que los aprendizajes son de tipo personal, individual, específico en cada una y 

que nos han enriquecido en las diversas dimensiones: la cognitiva, porque hemos podido conocer 

o profundizar teorías que permiten aclarar conceptos, enfoques, teorías relacionadas con el yo y el 

otro, con los estudios que se realizan en diversos niveles y las diferentes formas de hacer 

investigación cualitativa con enfoque biográfico narrativo.  En lo actitudinal, porque nos permite 

ahondar las relaciones con el otro desde la diferencia dialogada. En las maneras de hacer, porque 

encontramos creatividad y diversidad en los estudios que se realizan desde el enfoque biográfico 

narrativo.  

Pero no solo en el método, importa más los docentes del estudio y los de los otras indagaciones 

que nos enseñan caminos de buena enseñanza, de pasión por el oficio de docente, de la forma de 

usar las tecnologías de la información en el aula, el buen maestro que se consolida en los 

imaginarios de los estudiantes desde el afecto y el saber, de las transiciones que se realizan para 

llegar al aula universitaria, de las reflexiones en políticas educativas universitarias, de experiencias, 

vivencias en el aula hay infinidad de aportes que nacen de las voces del otro. 
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Y por último, las relaciones con el contexto, el nuestro de tantas violencias y conflictos armados 

pero equilibrándose con posibilidades de convivencia en paz con el otro desde el respeto por las 

diferencias. Claro son asomos, en las narrativas de maestros universitarios que han sufrido por tanto 

tiempo el conflicto, pero que nos dejan un ejemplo de esperanza en lo que hacen y seguirán 

haciendo. Igual que nosotras, cada una en su campo laboral haciendo que las voces no sean susurros 

sino posibilidades de libertad para hacer que otros espíritus también puedan crear tejidos 

comunicativos que propicien siempre convivencia en lo íntimo y en lo público. 
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6. CONCLUSIONES  

 

Cuando reflexionamos en torno a las experiencias  de los docentes universitarios del centro y la  

periferia en contexto de conflicto o convivencia, resulta un tema de gran importancia no solo para 

nosotras, sino para ellos mismos porque les permite hacer narrativas de situaciones con las cuales 

construyen sentido y significado  en la infancia, la escuela, los procesos de formación, las vivencias 

de la guerra y su ejercicio profesional. A través, del trabajo investigativo el cual tuvo como 

propósito, “ Establecer los momentos de la vida cotidiana de los maestros universitarios de artes, 

ciencias sociales, humanidades y educación del centro y periferia del Sur de Colombia para 

reconstruir sus experiencias pedagógicas a partir de narrativas autobiográficas con sentido y 

significado en medio del conflicto y la convivencia”. Desde donde llegamos a concluir lo siguiente: 

Los relatos de vida y sobre todo las narrativas autobiográficas permitieron encontrar diversas 

voces que reflexionan su vida personal y formativa y profesional, desde momentos de sus vidas 

cotidianas en donde tejen experiencias situadas en sus contextos específicos, lo cual se convierte 

en conocimientos que conllevan a proponer memoria desde la reconstrucción de las mismas, para 

generar con ellos encuentros con otros interrogantes desde diferentes concepciones en donde 

circulan percepciones, tránsitos, motivaciones, espacios, tiempos, sujetos de experiencias.  

Las percepciones de la  experiencia en relación con la infancia narrada en docentes y estudiantes 

adquieren sentido y significado porque  la experiencia de la infancia es un momento de la vida 

cotidiana, que permite que se adquieran nociones sobre la guerra o el conflicto, y los elementos 

fundamentales para generar convivencia desde la acción, lo cual implica reflexiones que aporten a 

la formación del docente, a su ejercicio profesional y las relaciones sociales en sus contextos. 
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Conllevan a pensar los procesos de comunicación, el diálogo, la reflexión y la investigación sobre 

temas de conflicto armado del país con ello, contribuyen a las experiencias pedagógicas en relación 

a la formación de las diferentes generaciones en diversos niveles académicos. 

De otro lado, la percepción que tiene el docente de la escuela, le permite analizar de manera 

crítica y reflexiva las políticas y las transformaciones de la misma, lo cual le genera actitudes de 

responsabilidad social cuando hace enseñanza en el aula de clase, en el sentido de ver a sus 

estudiantes desde lo cognitivo, lo afectivo, lo actitudinal y las formas de integrarse a sus vivencias 

y contextos porque se piensa en la otredad en la enseñanza. 

Asimismo, las transiciones que ha realizado el docente para llegar a su profesión le han 

permitido dejarse influenciar de teorías, pero también de sujetos que tienen la capacidad de hacer 

que reflexionen sobre sí mismos  y el contexto en donde ejercen la profesión, por eso encuentran 

significativo el compromiso con  transfondo social, e  insisten en propiciar nuevos horizontes de 

país desde su hacer, sentir, reflexionar con otros en espacios educativos o institucionales, que  les 

propiciado continuidad en algunos casos, en otros ha sido desde las luchas entre los poderes 

institucionales para lograr ubicarse en sus disciplinar y realizarse en ellas con la enseñanza 

universitaria. 

Ser docente, les  implica acciones y producciones. Acciones en la docencia universitaria y 

producciones desde los proyectos que adelantan en grupos avalados por Colciencias o grupos que 

se configuran desde las mismas disciplinas para analizar  fenómenos en relación  con el conflicto 

del país. Para ello, transitaron sus vidas narradas desde la infancia, porque es ahí donde contaron 

con conexiones familiares o de profesores cercanos que les fueron mostrando sus potencialidades 
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como docentes preocupados por los otros, no solo en el aula de clase sino en sus comunidades. 

Igualmente los libros que les fueron mostrando elementos para comprometerse con los otros. 

La escuela, se consideró desde esa relación de experiencia formativa, que les permitió   ir 

buscando la profesión, unos con diferentes rodeos en senderos hasta encontrarse en el ámbito 

universitario, otros desde una secuencia formativa que fue desde la escuela, la normal, la carrera 

de licenciatura para realizar en todos los niveles su experiencia pedagógica (preescolar, primaria, 

básica, media, pregrado, y postgrado), en otros casos ser egresado para llegar a cátedra en su 

institución y con ello, hacer experiencia pedagógica para luego pasar a tiempo completo en otra 

institución de educación superior. En otro, caso la elección estaba enfocada a colegios públicos 

donde había recibido su formación básica, pero por sugerencia de otros, llega directamente a 

programas de pregrado y más tarde a los de postgrado.  

Las motivaciones están dadas en lo personal y desde las influencias que tuvieron desde la niñez 

hasta hacerse profesionales. En todos los casos, hicieron carreras desde donde poder seguir 

aprendiendo con los otros, licenciatura, filología, artes, comunicación social y más tarde fueron 

involucrándose en formaciones de maestría y doctorado que les aportara en los procesos 

académicos y las prácticas pedagógicas e investigativas en relación al conflicto o convivencia.  

En todos los casos se evidencia una motivación relacionada con el compromiso social desde el 

aula de clases, formarse para aportar a otros en sus regiones, o en el centro o la periferia desde 

donde han aprendido que tiene sentido su experiencia pedagógica y además, por la dimensión 

humana que conlleva a considerarse acogidos y reconocidos en sus saberes disciplinares, en las 

instituciones, por eso atendieron el llamado para hacer su historia en ellas y confrontar percepciones 

con los otros. 
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Sentido de la experiencia pedagógica como sujetos en acción y producción de conocimiento en 

los espacios educativos. En la mayoría de los casos los docentes universitarios pudieron consolidar 

experiencias en diversos espacios: las instituciones de preescolar, básica y media de lo público y 

lo privado. Solo un caso, desde un comienzo por invitación de un par académico, llegó directamente 

a su ejercicio como docente de la periferia en donde ha vivido de manera continua su experiencia 

pedagógica en diferentes programas y con diferentes áreas del conocimiento. Asimismo, ha podido 

consolidarse en grupos de investigación avalados por Colciencias. Los otros casos, han estado en 

diversos espacios, en tiempos cortos y otros más largos en cátedras o en asignaturas de las 

instituciones de educación superior privadas o públicas o en  primaria o secundaria del centro y la 

periferia. 

Los espacios, familiares tienen sentido en algunos de ellos, las escuelas de sus padres, los 

trabajos de los mismos, los espacios de otros adultos que pudieron con sus actos llevar a los 

imaginarios de la escuela desde la infancia. Los espacios de formación, implicaron discusiones, 

reflexiones y maneras de asimilarlos en unos tiempos que son importantes para poder vislumbrar 

lo que se puede hacer por otros desde la enseñanza. De allí, las experiencias que son de otros 

permiten confrontaciones con la propia, a la hora de enfrentar la práctica docente en cualquier nivel 

de formación. Las teorías son aportadoras, más conocer al otro para dejar las inseguridades y los 

temores de la enseñanza en los inicios de la profesión. 

El sentido de la experiencia pedagógica de los docentes del estudio, se representa en el Yo que 

se narra y en donde se ubica su identidad narrativa, porque él o ella son personajes de su propio 

relato, con experiencia desde su ser en un tiempo, consigo mismo y con otros, pero también hacen 

que la narración sea una experiencia particular para que las investigadoras puedan hacer las lecturas 
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y organizarlas con el fin de refigurarlas (Ricoeur, 1997, 1999; Bolívar y Domingo, 2000). De otro 

lado, el ¿Quién soy? Lo definen en sus acciones pedagógicas, en donde reflejan ámbitos sociales, 

políticos y culturales en relación con sus maneras de vivir y relatar la práctica la que le da sentido 

de identidad porque es allí, que significa el humanismo en colectivos. 

Percepciones del conflicto en los momentos de la vida cotidiana,  van desde las vivencias 

personales de la infancia cuando se pierde la estructura familiar en conflictos de tinte político, o 

cuando se pierde el derecho a nacer en donde habitaron por generaciones, en las ansiedades que 

generan los grupos armados como estructuras de poder que somete a quien no las tiene y en otros 

casos los rastros que quedan en los recuerdos de esas historias que se hablan a hurtadillas lejos de 

los niños, pero que al final ellos encuentran múltiples maneras para tratar de entender los susurros 

del adulto que habla de muertes, de desplazados y de acciones de grupos armados. 

Como estudiantes, cuando ven o participan de los grupos que hacen sus propias luchas en contra 

de represiones y generan nuevas experiencias en movimientos juveniles universitarios. Otros, 

viviendo en medio del conflicto como acontece a quienes estudian en zonas periféricas, pero 

tampoco están exentos los que han transitado en su formación en el centro. Desde la mirada a la 

escuela, también han podido hacer registros de lo que implica vivir el conflicto, con desapariciones 

de profesores o compañeros. Pero también, las construcciones que han podido hacer en medio de 

ellos, con los docentes, compañeros y familiares.Los recorridos que han tenido que hacer para ser 

profesores están atravesadas por historias relacionadas con el conflicto.  

Pero eso, no les impidió llegar a ser docentes en las universidades del centro y la periferia. En 

unos, entrar implico mediación del otro, en otros casos, por pertenecer o ser egresado de una 

institución de educación superior para poder iniciar el camino en cátedras, en otro, llegar a su 
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espacio laboral le ha implicado otro tipo de dificultades para lograr consolidar su identidad como 

docente universitario y con ello, la continuidad en la misma. En lo que si todos tienen algo en 

común, es en la investigación. Unos desde grupos reconocidos por Colciencias, otros por los 

impactos que les generan a los estudiantes.  

Los docentes de sus disciplinas han querido buscar maneras apropiadas de comunicación y 

acercamiento al universo cultural de los estudiantes, es un preocuparse por el otro. Además, 

muestran en sus relatos esa capacidad de hacer enseñanza desde lo humano, lo ético y con 

compromiso social. Por último, tanto docentes como estudiantes han aportado experiencias para 

imaginar posibilidades para vivir en paz o en medio de conflictos desde el respeto por el otro. Oscar 

parte de una experiencia de años... 

Conocí la experiencia del Círculo de lectura infantil y juvenil dirigido por la hermana Reyna Amparo en San 

Vicente del Caguán. Es un proceso que ya está muy cerca de cumplir 20 años. Fue vital durante la agudización 

del conflicto en el Caquetá, especialmente después de la finalización de la zona de distensión o lo que los 

habitantes de San Vicente llaman “La Retoma”. El eslogan de la Hermana es “cambiar un arma por un libro”. 

Su estrategia ha marcado a varias generaciones de muchachos que se sienten agradecidos por haber introducido 

la lectura a sus vidas. (Oscar). 

Para Laura, es vital el reconocimiento del otro desde la diferencia… Mi posibilidad de imaginar 

está en reconocer el otro como es, igual que aprender a dialogar con las diferencias (Laura). 

Goriot, en cambio parte de la experiencia desde su formación profesional, de lo cual añade lo 

siguiente: Los maestros que me enseñaron tienen claro el tema porque es producto de toda una 

vida de búsqueda de trabajo constante (Goriot).  Por su parte, María con muchos años de 

experiencia pedagógica sigue buscando caminos para: 

Propiciar espacios para mejorar la comunicación entre los diferentes actores: en la clase para que podamos 

maestros y estudiantes aprender juntos el conflicto pero desde la argumentación y desde la postura del otro, 

como ser que merece respeto. Yo me imagino, por eso instancias de conciliación permanentes en las instituciones 

desde el aula trabajar para el dialogismo para mejorar la comunicación en donde unos y otros se impliquen, 

pero también debe existir instancias organizativas  de dialogo en las instituciones de educación para generar 

diálogo, algo así como jueces de paz para encarar los conflictos y se llegue a acuerdos (María). 
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La pasión por el arte en Ricardo, hace que su relato esté visible y por supuesto en la propuesta 

para propiciar convivencia en el aula de clase. La propuesta que yo tengo para propiciar la 

convivencia es que dejemos que el arte sea libre (Ricardo). Tomás, por su parte lleva décadas 

proponiendo acciones desde la enseñanza y la investigación ha ido integrando diversas maneras 

para generar espacios de convivencia con los otros. 

El trabajo comunitario, la organización de las mujeres, la gestión ambiental, la pedagogía, la promoción de la 

lectura o el performance nos han dado luces para asumir el reto de propiciar convivencia pues nos enseñan que 

para esta labor hay que tejer comunicación empática, solidaria, creativa, argumentada, autorreflexiva y con 

ética pública. A partir de ella se puede pasar a realizar intervenciones sociales informadas, consensuadas, 

estables y generadoras de proyectos autónomos. (Tomás) 
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Anexo: 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación                                                     

Reconstrucción de Experiencias Pedagógicas Universitarias: Historias del centro y la periferia en contextos de 

conflicto y convivencia -enfoque biográfico narrativo- 

Objetivo de la Investigación 

Establecer los momentos de la vida cotidiana de los maestros universitarios de artes, ciencias sociales, humanidades y educación 

del centro y periferia del Sur de Colombia para    reconstruir sus experiencias pedagógicas a partir de narrativas autobiográficas 

con sentido y significado en medio del conflicto y la convivencia. 

 
Modalidad, Participación y tiempo requerido 

Se realizaran cuatro entrevistas en profundidad en el tiempo que los docentes universitarios dispongan. La participación en el proceso de las 
mismas es de carácter solidario por tanto se realiza de manera voluntaria. 

Riesgos, beneficios y compensación 

El estudio no plantea riesgos por tanto los docentes que participan en el mismo no recibirán beneficios ni compensación económica de ningún 
tipo. 

Confidencialidad 

Para el proceso de la investigación se tendrá en cuenta el sentido de confidencialidad, por tanto no se usarán nombres de quienes participaron 
en el estudio cuando se realice el análisis de resultados o información adicional resultante de las entrevistas  y que  al transcribirlas se tendrá 
cuidado de  utilizar los códigos que permitan a los actores quedar en anonimato y de esta manera cumplir el compromiso de confidencialidad. 

Investigadoras 

Mercedes Salazar Plazas y María Claudia Duarte Martínez, estudiantes de Maestría en Educación en la línea de formación y práctica docente de 
la Facultad de educación, de la Pontificia Universidad Javeriana. 

_____________________________________________________________________________________ 

Autorización Consentimiento Informado 

Certifico que: 

 Las investigadoras Mercedes Salazar Plazas y María Claudia Duarte Martínez, me han explicado el estudio que están adelantando. 

He leído de conformidad con lo que se ha descrito con anterioridad y por tanto recibo una copia de dicho de procedimiento. Desde 

lo anterior, doy mi consentimiento para apoyar el proceso investigativo de manera voluntaria para lo cual elijo la siguiente forma 

para realizar mi aporte (Marcar con una equis “X” la opción que considera pertinente) 

a) Confidencial                                       (     ) 

b) Autorizo la publicación de mi nombre (     ) 

Dado en Bogotá, D.C. a los 20 días del mes de octubre de 2014 

_____________________________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS  

Entrevistados 
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Anexo:2 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERINA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN PROCESOS DE FORMACIÓN DOCENTE 
Tesis: Reconstrucción de Experiencias Pedagógicas Universitarias: Historias del centro y la periferia en contextos de 

conflicto y convivencia -enfoque biográfico narrativo- (Salazar & Duarte, 2016) 

 

ENTREVISTA DOCENTES DEL CENTRO Y PEERIFERIA DE COLOMBIA 2014-2016 
 

I. Primer momento de contexto personal contexto de experiencia pedagógica. 
(Años de experiencia docente, años de experiencia docente en las universidades, proyectos realizados, 
áreas en las que ha enseñado, Programas en dónde ha estado vinculada) 

  

II. Momento para la reconstrucción de experiencias pedagógicas Universitarias 
 
 

En su infancia cómo vivió ¿en paz, convivencia o en conflicto? ¿Qué experiencias pedagógicas recuerdas en infancia y 
por qué? 
¿Cómo ha visto los cambios de la escuela a lo largo de su vida? ¿Qué experiencias pedagógicas en ese tránsito 
recuerdas como significativas y por qué? 
 
Nos gustaría conocer cómo fue el proceso o recorrido realizado para llegar a ser docente Universitario 
 
 ¿Cómo se hizo profesor (a)? 
 
¿Cuáles han sido los aprendizajes sobre sus alumnos y el país a lo largo de su ejercicio profesional? ¿Qué proyectos 
ha realizado con ellos?  
¿Qué relación ha podido establecer entre su vida y su formación profesional? ¿Qué influencias ha tenido en su 
orientación, formación y la vida profesional? 
 
¿En qué disciplinas ha venido realizando su práctica como docente Universitario? 
 
¿A lo largo de su experiencia pedagógica universitaria que conflictos recuerda que haya vivido y cómo los pudo 
resolver? ¿Cuál es su aporte a la convivencia en el entorno de la universidad? ¿Cómo ha vivido la guerra? 
 
¿Ud. Cree que los docentes universitarios están preparados para formar estudiantes en el postconflicto? ¿Qué 
propuesta tiene para propiciar convivencia e imaginar la paz con sus alumnos y sus comunidades luego de la posible 
firma de un acuerdo en La Habana?  
 
¿Ud. Considera importante reflexionar la práctica pedagógica universitaria a partir de narrativas autobiográficas 
como posibilidad de aportar a la convivencia para que las nuevas generaciones aprendan a vivir en paz? 
 
Gracias por la entrevista. 
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Anexo:3 

Tesis: Reconstrucción de Experiencias Pedagógicas Universitarias: Historias del centro y la periferia en contextos de 

conflicto y convivencia -enfoque biográfico narrativo- 

ENTREVISTA A ESTUDIANTE DEL DOCENTE ENTREVISTADO DEL CENTRO Y PEERIFERIA DE COLOMBIA 2014-2016 
  

I. DATOS RELEVANTES 

Nombres y apellidos 

Edad  

Institución donde  estudia 

Semestre que cursa 

Carrera:  

Lugar de Procedencia: 

 

 

II. Momento para confrontar la información  

- Qué experiencia pedagógica recuerda en su infancia en  donde vivieras en paz o en conflicto.            
 -Recorrido para hacerse profesional  
- ¿Cómo se hizo estudiante en la Universidad donde cursa su carrera? 
 -¿Cuáles han sido las percepciones de la enseñanza y el país? 
 -¿Qué proyectos ha realizado con docentes? ¿Qué significa participar en sus proyectos? 
¿Cuál es su aporte que realizan los docentes a la convivencia en el entorno institucional? 
-¿Qué percepción tiene hoy  la guerra colombiana? ¿Qué experiencia del conflicto armado recuerda y por qué? 

-¿Ud. Cree que los docentes universitarios están preparados para formar estudiantes en el conflicto y para el 
postconflicto?  

-¿Qué propuesta tiene para propiciar convivencia e imaginar la paz con sus compañeros, familia,  docentes y su 
comunidad luego de la posible firma de un acuerdo en La Habana?  
-¿Ud. Cree que es importante que un profesor universitario narre sus experiencias pedagógicas para que otros lean 
las mismas para que generen discusiones y otras narrativas?  
-¿Ud. Cree que el maestro universitario debe reflexionar su práctica pedagógica para transformarla desde una postura 
crítica?  
-¿Qué propuesta puedes hacer para que las nuevas generaciones puedan vivir en convivencia? 
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Anexo 3. Guión de entrevista a estudiantes o egresados                                                                            

Tesis: Reconstrucción de Experiencias Pedagógicas Universitarias: Historias del centro y la periferia en contextos de 

conflicto y convivencia -enfoque biográfico narrativo- 

ENTREVISTA A PROFESIONAL DOCENTE EN ZONA RURAL QUE FUE ALUMNO DE PROFESORES INVESTIGADORES SOBRE 
EL CONFLICTO QUE VIVEN EN LA PERIFERIA COLOMBIANA   

1. DATOS PERSONALES 
Nombres y apellidos:  
Edad:  
Título de pregrado: 
Título de postgrado: 
Institución donde estudia o trabaja: 

 
2. PREGUNTAS 
 
-¿Cuál fue la noticia de la vida pública colombiana que más le impactó durante su infancia? 
 
-¿Cuál fue la vivencia escolar que más lo marcó durante su infancia o adolescencia? 
 
-Durante su infancia, adolescencia y vida universitaria, ¿cuál fue el hecho del conflicto que más lo impactó? 
 
-¿Por qué eligió su carrera universitaria?  
 
-¿Cómo se hizo maestro? ¿Qué es lo que más lo compromete con su labor? 
 
-¿Qué percepción tiene hoy  la guerra colombiana? 
  
-¿Conoce experiencias que hayan podido propiciar convivencia en entornos locales en medio de la guerra y hoy 
sirvan para imaginar la paz? 
 
-En su labor docente, ¿desarrolla alguna pedagogía para trabajar en grupo y crear confianza con el fin de pensar los 
retos de propiciar convivencia e imaginar la paz?  
 
-Para realizar estas tareas, ¿cuáles ejemplos, diálogos, textos o investigaciones de sus profesores le han sido útiles? 
 
Muchas gracias, 

Mercedes Salazar Plazas  y María Claudia Duarte Martínez 
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Tabla 1 Matriz para plantear el problema desde las matrices elaboradas en la Maestría Conflicto, Territorio 

y Cultura (USCO). 

MATRIZ 1: CONTEXTO COLOMBIA 

Tesis: Reconstrucción de Experiencias Pedagógicas Universitarias: Historias del centro y la periferia en contextos de conflicto y convivencia -enfoque biográfico narrativo- 

 

TEMATICAS DATOS PROCESOS PROBLEMAS PROBLEMA EJE 

Temática 1     

Temática 2      

Temática 3     

Temática 4     

 

MATRIZ 2: ACTORES  

 

TEMATICAS FORMACION  TIEMPO DE EXPERIENCIA  

USO DE LA AUTOBIOGRAFIA 

PARA NARRAR EXPERIENCIAS 

PEDAGÓGICAS 

observación 

DOCENTES  

UNIVERSITARIOS 

Son maestros que cuentan 

con maestría o doctorado 

Los tiempos de experiencia 

van desde 15 año a 40 años  

No se conocen si para ingresar 

como docentes o como 

estudiantes deban elaborar o 

narrar sus experiencias 

pedagógicas 

 

 

Postgrado 

 

En Universidad privada y 

pública 

no se conocen documentos al 

respecto 

 

Licenciados    

En diversas Áreas o 

disciplinas 

   

    

MATRIZ 3: PRACTICAS  

 

TEMATICAS COGNITIVO ACTITUDINAL PRAXICO USO DE LA autobiografía 

EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 

Los procesos de comprensión de sus prácticas no 
se generan desde las propias construcciones 
autobiográficas porque los maestros, viven entre 
los formalismos que devienen de las políticas de 
las instituciones educativas subordinadas también 
a los lineamientos del Ministerio de educación y al 
CNA 
Así, que el maestro se acerca a conocimientos que 
vienen de la cultura dominante y por tanto no 
tienen en cuenta los saberes que van generando 
en cada curso, en cada año en el aula de clase y 
fuera de ella. 

La relación del maestro consigo mismo a veces 
no es la primera opción en la forma de asumirse 
desde su experiencia o asumirse desde el otro 
con diversas experiencias que van construyendo 
en colectivos pero sin mucha reflexión.  

La práctica les ocupa las tareas que se les asignan 
desde la institución. Lo anterior no deja espacios para 
que el maestro Universitario vaya haciendo sus 
recorridos autobiográficos sobre sus aprendizajes, sus 
creaciones, innovaciones, ansiedades y 
desmotivaciones. 
El uso de la autobiografía no hace parte de su haber y 
de su hacer en el aula de clase. 
 
Indagarse sobre su vida, su oficio y sus logros implica 
tiempos y espacios al igual que reconocimientos para 
que puedan ser posibles para la generación de 
debates y reflexiones que enriquezcan sus 
experiencias y las de los otros. 

No se tiene en cuenta en su proceso formativo 
como una herramienta que les lleve a reflexionar 
o comprender su práctica pedagógica y menos el 
saber que se genera desde ella y fuera de la 
misma 

Elaboración (Torres, 1995) 
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Tabla 2 RAE  para sistematizar lecturas (Salazar, 1990) 

figura No  

RAE fecha de elaboración 

Título   

Autor(es)   Palabras Clave 

Publicación Año País Editorial Páginas 

  

Documento Libro Artículo ensayo ponencia Audiovisual Otro:    Cuál?   

Objetivo contexto cultural, social  síntesis y conclusiones aportes teóricos aporte Metodológico 

         

Observaciones y conclusiones 
Referencias utilizadas: 

 

Tabla Docentes del estudio 

CARACTERÍSTICAS CATEGORÍAS FRECUENCIA OBSERVACIONES 

 

Género 

Masculino 

femenino 

3                                1 Al comienzo se involucraron 

más mujeres pero sus 

ocupaciones no permitieron 

que participaran en el estudio 

Edad 40 a 65 4  

Años de experiencia 6 a 45 4  

Asignaturas     

Nivel de formación Maestría  

Doctorado 

3                                1  

Años de Continuidad en la 

universidad  

45  

20 

 6 

1 3 docentes han ejercido su 

profesión en varias 

instituciones 

Formas de asumir el 

conflicto armado y el 

posconflicto 

 

Viviéndolas  

Presenciándolas  

 

4 

Perder la familia, 

desplazarse, vivirla con los 

padres  

Fuente: propia 
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Tabla 4. Momentos de la entrevista (Salazar & Duarte, 2015) 

Entrevista en profundidad (Bolívar et al, 1999) Aspectos generales y específicos del guión  

Momento uno: esbozo biográfico general Contexto 
Personal y Contexto de Experiencia Pedagógica 

1.edad 
2..Edad o años de ejercicio docente universitario(a) 
3.disciplina o áreas en donde hace enseñanza 
4.investigación o vivencias relacionadas con conflicto o convivencia 

Momento dos: reconstrucción de experiencias en 

contextos de conflicto o convivencia 

1. historia de infancia: experiencias en conflicto o convivencia                2. Historia 
de la escuela: cambios y  experiencias pedagógicas                                                                                               
3. Historia para llegar a ser profesor(a) universitaria: ¿cómo se hizo profesor?  
¿Cuáles han sido los aprendizajes sobres sus alumnos y el país a lo largo del 
ejercicio profesional? ¿Qué proyectos ha realizado con ellos? ¿Qué relación ha 
podido establecer entre su vida y formación profesional?  ¿Qué influencias que 
ha tenido en su orientación, formación y la vida profesional?                                                                           
4. Disciplinas para construir experiencias pedagógicas                               5. 
Experiencia pedagógica, conflictos y maneras de resolverlos en clase, y el aporte 
a la convivencia, experiencias en el aula y el entorno.                                                                                                                 
7 experiencias con la guerra.                                                                              8. 
Creencias sobre la preparación del docente universitario en la formación de 
estudiantes en medio de conflicto o convivencia.              9. Reflexión sobre la 
práctica pedagógica universitaria en contexto de conflicto y para la convivencia  

Momento tres : reflexión y proposición desde las 

experiencias en contextos de conflicto o convivencias 

1. sobre la preparación del maestro universitario para la formación de 
estudiantes en medio del conflicto o para el postacuerdo.                        2. la 
reflexión sobre la práctica pedagógica universitaria desde un enfoque biográfico 
narrativo 
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