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Resumen

La narrativa y más concretamente su vertiente biográfica puede ser entendida como un
instrumento que ayude a los investigadores a analizar y estudiar la compleja figura del
docente universitario y del mundo que le rodea. A través de la narrativa el docente hace
un recorrido por su desarrollo profesional, lo cual le va a permitir detectar las lagunas de
conocimientos que presenta, las metodologías que emplea y las que necesita mejorar, en
definitiva le ayuda a mejorar su acción docente e investigadora. Este artículo trata de
poner de relieve la posibilidad que este medio nos brinda para comprender a una figura
que cada día va cobrando mayor relevancia.

Palabras claves: Narrativa, Biografía, Profesor universitario, Formación de profe-
sores.

Summary

The narrative and more concretely the variants biographical can be understood as an
instrument than help the researchers to analyze and study the complex figure of the edu-
cational university and of the world than surrounds to you. Through the narrative the
educational makes a tour by your professional development, something which is going to
you to permit to detect the knowledge lagoons that presents, the methodologies that
employs and those which needs to improve, in fact to him/her/you help to improve
their/its/your/his educational and investigating action. This article tries in putting in
relief the possibility that this means us offers to understand to a figure that each day is
going collecting greater relevancy.
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1. Introducción

La vida de los profesores universita-
rios es un largo proceso donde la narrati-
va puede servirnos como herramienta en
la construcción y reconstrucción de la
misma, nos va a ayudar a determinar, en-
tre otras, "las vicisitudes de las intencio-
nes humanas" (Bruner, 1998: 27, citado
por Bolívar, 2002) a la vez que nos per-
mite captar al docente en totalidad y ple-
nitud.

La experiencia humana, el conoci-
miento y su identidad son reconstruidos
gracias a la intersubjetividad que la na-
rrativa permite (Heikkinen; Hunttunen y
Kakkori, 2002). Como afirman Clandi-
nin y Connelly (1990) el profesorado po-
see una imagen de su práctica profesio-
nal, la cual queda almacenada en su me-
moria práctica reflejándose tanto en su
discurso educativo como en su vida per-
sonal. 

Analizar la narrativa de los profeso-
res supone aceptar que el docente ha
conseguido los siguientes logros:

"- Afianzar el conocimiento práctico,
como integración del saber y hacer de
cada educador.

- Comprender la práctica educativa
actual desde una visión creadora de cada
acción singular y reflexión sobre lo reali-
zado.

- Narrar las actuaciones más repre-
sentativas de los procesos educativos en
el aula.

- Analizar y comprender lo llevado a
cabo desde las claves profundas en las
que han interactuado docentes, colegas y
estudiantes" (Medina 1988: 95-96).

Aunque el conocimiento práctico es

el que queda grabado en el recuerdo del
docente con mayor fuerza, es la expe-
riencia previa, -la cual contribuye al
afianzamiento del conocimiento-, la que
se va a convertir además de en un guía
sobre el saber hacer del docente, en una
forma de integrar tal saber acumulado y
aquel que aún se encuentra por adquirir.

El proceso de narración es un ele-
mento que, desde el punto de vista for-
mativo, debe ser fomentado en todos los
profesores -independientemente del
nivel educativo en que estemos trabajan-
do- es, desde nuestro punto de vista, la
mejor forma de evaluar los procesos
educativos que se desarrollan en el aula
y fuera de ella, pudiendo tener en cuenta
en dicho análisis tanto variables depen-
dientes como independientes. Como
consecuencia directa de esta situación de
análisis de la realidad educativa, va a
permitir al profesor universitario enten-
der el por qué de los sucesos que se pro-
ducen durante su interacción tanto en el
aula como fuera de ella.

2.- La necesidad de la narrativa
2.- biográfica en el estudio de la
2.- figura del docente universitario

Los estudios narrativos de carácter
biográfico han llamado la atención del
investigador educativo a lo largo de todo
el pasado siglo XX y del presente siglo
XXI. En primera instancia podemos en-
contrar gran interés por estos estudios en
América Latina. Durante la década de
los 30 los estudios giraban en torno a la
Escuela de Chicago (Bolívar, 2002),
mientras que dos décadas después, en los
años 60, el surgimiento de la corriente
Hermenéutica, -en la cual se describe la
vida del sujeto como un vínculo herme-
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néutico, donde la experiencia de vida y
la narrativa se encuentran entrelazadas
(Widdershaven, 1993)-, marca el devenir
de los estudios narrativos y biográficos.

La crisis que se produce en la década
de los 90 en los modelos sociales vigen-
tes, generó que los estudios de carácter
biográfico cercanos a la Antropología y a
la Sociología (Fernández Cruz y De Vi-
cente, 1996) fueran vistos como produc-
to de un cambio en los paradigmas edu-
cativos dominantes. Esta situación pro-
vocó que se fueran realizando cada vez
más y con mayor relevancia este tipo de
estudios, lo cual permitió al sujeto (gene-
rador de la acción) ser el máximo prota-
gonista.

La metodología biográfica, a raíz de
esta orientación permite a sus protago-
nistas establecer "generalizaciones em-
píricas" (Albert; 1998: 191), además de
brindarles la posibilidad de buscar las
circunstancias individuales de forma
concreta y detallada. Por su parte la na-
rrativa deja que el sujeto pueda caracte-
rizar los fenómenos de su experiencia
como forma de reconstruir la realidad.

El enfoque narrativo biográfico faci-
lita la descripción de los procesos vivi-
dos, de las experiencias narradas
(Jenlink y Kinnucan-Welsch, 2001) por
los sujetos. Los datos que obtenemos a
través de la narrativa-biográfica, nos lle-
va a mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de los docentes universita-
rios, analizar aspectos concretos y rele-
vantes de la trayectoria personal y profe-
sional, además de ofrecer una poderosa
contribución a la mejora y desarrollo de
la institución universitaria.

El profesor universitario necesita

conocerse a sí mismo, conocer y analizar
su estilo docente, con el fin último de
poder promover actitudes positivas hacia
el cambio y el crecimiento profesional,
por ello, la narrativa biográfica se dibuja
como uno de los métodos que facilitan el
aprendizaje de los docentes universita-
rios.

Algunos autores (McEwan, 1997;
Bolívar y colaboradores, 1998) apuntan
el carácter formador de la narrativa-bio-
gráfica, ya que permiten al docente reali-
zar un proceso de reflexión, y a la vez
crear y reformular no sólo conocimien-
tos, sino también creencias, para otros.

La narrativa biográfica de los docen-
tes ya sean reconstruidas de forma indi-
vidual o colectiva –con el resto de los
profesores-, son el elemento fundador o
generador de la educación que las gene-
raciones futuras van a recibir.

La narrativa biográfica es más que un
simple recurso formativo, es también
una manera de analizar el proyecto de
vida, que el docente universitario princi-
piante y experimentado se haya marca-
do, contribuyendo también en su creci-
miento y enriquecimiento. Pineau (1994)
señala como los profesores como sujetos
adultos constituyen con su narrativa bio-
gráfica más por la necesidad de analizar
la realidad, su realidad educativa y per-
sonal, y saber cómo actuar, qué creencias
generar y cuáles cambiar o eliminar, más
que por querer construir un relato.

3.- La narrativa biográfica
3.- y el profesor universitario

La narrativa del docente universitario
se construye por el deseo del investiga-
dor de oír su historia para poder analizar
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y determinar el por qué de su actuación a
lo largo de su carrera profesional, ade-
más del interés del docente de poder
plasmar su vida, poder ver como ha
transcurrido su trayectoria profesional y
poder aceptar su realidad. 

Autores como Clandinin (1994) se-
ñalan no sólo la importancia de la narra-
tiva, sino también su vinculación estre-
cha, y necesaria, en la representación de
la vida de los profesores.

La narrativa es temporal, en ella re-
vierte el pasado, el presente y el futuro
del docente, focaliza las experiencias de
los profesores, ubica a éste en el centro
de sus acción, pues como afirma López-
Barajas (1998:13) "la vida puede ser
aceptada y representada en un texto. Es
en definitiva, un modo de darle la voz a
los profesores y profesoras sobre sus
preocupaciones y sus vidas" (Bolívar,
1997:17).

La relación entre la narrativa y la bio-
grafía parece, pues, evidente. La biogra-
fía, desde un enfoque narrativo nos pue-
de facilitar una mayor comprensión y un
mayor análisis de la realidad del docente
universitario. La narrativa biográfica por
medio de la reflexión nos ayuda a reali-
zar aquellos cambios que necesita la for-
mación que reciben los profesores uni-
versitarios (Bolívar; Domingo y Fernán-
dez, 2001). La puesta en marcha de este
proceso se realizará, con total garantía, a
través de las historias de vida, o relatos
de vida.

La conceptualización del término
vendrá supeditada por el empleo de uno
de los modelos de historia de vida que
Pineau y Legrand (1993) presentan.
Estos son el modelo biográfico(1) o rela-

to de una vida por otro; el modelo auto-
biográfico o relato por el mismo sujeto y
el modelo dialógico, de coinvención.

De los tres modelos propuestos por
Pineau y Legrand (1993) y apoyándonos
en Bolívar (1997) consideramos más
apropiado el Modelo Dialógico, pues el
narrador y el investigador toman una po-
sición inicial donde el trabajo conjunto
da como resultado la construcción de la
vida personal y profesional del docente.

A través de las historias de vida po-
demos obtener una visión pluridimensio-
nal del desarrollo profesional de los do-
centes universitarios, podemos saber có-
mo ha sido su proceso formativo, cómo
se han ido creando sus creencias en torno
a la formación y a la educación universi-
taria, cómo se ha desarrollado su identi-
dad profesional, entre otras (Drake, Spi-
llane y Hufferd-Ackles, 2001). Convery
(1999) establece un doble beneficio en el
empleo de las historias de vida de los do-
centes universitarios como método na-
rrativo-biográfico, por una parte permite
acceder a la información de carácter pri-
vilegiado, y por otra puede poner en
marcha procesos de reflexión que le ayu-
den a analizar su desarrollo personal y
profesional, comprender en definitiva,
los procesos educativos por los que el
profesor universitario pasa.

Para Catani (1982) el verdadero sen-
tido de las historias de vida, no es otro
que escuchar y contar la vida de una per-
sona, de un profesor universitario, inde-
pendientemente de su condición de ex-
perimentado o principiante, dentro de
una cultura concreta, la cual le ha permi-
tido experimentar la adquisición o recha-
zo de los valores culturales y formativos
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de la misma, y por tanto la creación o eli-
minación de creencias que han guiado y
guían su acción docente y/o educativa.

La narrativa biográfica es, dentro de
la metodología de investigación cualita-
tiva, uno de sus pilares básicos, siendo
quizás el que más interés está despertan-
do en estos momentos. 

Para que el docente universitario
construya o reconstruya su historia de
vida, el investigador previamente ha de
localizar un lugar que posea un ambien-
te cómodo, agradable y acogedor para el
profesor universitario. Esto hará que el
docente se relaje y comience a recons-
truir su trayectoria. En este proceso hay
que tener muy en cuenta los rasgos que
caracterizan la narrativa biográfica, para
así poder entender aquellos datos que
obtenemos. Medrano-Samaniego (2001:
413) considera que el proceso de recons-
trucción se caracteriza por:

"1º.- Propiciar significado a la expe-
riencia personal desde la perspectiva
temporal.

2º.- Sistematizar y ordenar las accio-
nes y los sucesos cotidianos en unidades
y episodios, y

3º.- Estructurar los sucesos del pasa-
do y planificar los acontecimientos".

Sin embargo, González Monteagudo
(1996) por su parte, señala la existencia
de dos planteamientos característicos de

la narrativa biográfica. "El primero está
basado en las fases de lo más y divide a
ésta en etapas especificas, vinculadas a
tramos de edad determinados... El
segundo planteamiento procede de teorí-
as del desarrollo psicológico que propo-
nen la identificación de una serie de
cambios cualitativos en las estructuras
que tendrían (de manera parecida a las
descripciones piagetianas del desarrollo
infantil) carácter jerárquico y secuen-
cial" (64-65).

Para Medrano-Samaniego (2001) la
narrativa biográfica se caracteriza, prin-
cipalmente, por tener en cuenta variables
de carácter temporal (la cotidianeidad y
la capacidad de recuerdo, sin contemplar
éste desde una etapa concreta de edad-
tiempo), y sin establecer una jerarquía
psicológica de los recuerdos como hace
González Monteagudo (1996). La carac-
terización del primer autor se encuentra
más cercana a la realidad pedagógica y
humana del sujeto (profesor universita-
rio) que construye su historia de vida,
mientras que el segundo claramente se
encuentra posicionado dentro de una
vertiente psicológica, que busca los cam-
bios que se han producido alejado de la
pedagogía y guiados por la racionalidad
de la psicología.

Podríamos establecer, para ver aún
más claras las diferencias entre ambas
caracterizaciones la siguiente tabla:
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MEDRANO-SAMANIEGO (2001) GONZÁLEZ MONTEAGUDO (1996)

* Más cercana a la vida del sujeto * Visión psicológica de la vida del sujeto.

* (carácter humano pedagógico). * Sí busca los cambios que se producen.

* No busca los cambios que se producen. * Determina tiempos / edades concretas.

* El tiempo puntualiza al sujeto. * No tiene visión de futuro.

* Tiene visión de futuro. * Tiene carácter jerárquico.

* No tiene carácter jerárquico.

Tabla nº 1: “Diferencias entre caracterizaciones del proceso narrativo-biográfico”.

A partir de estas diferencias y de la
revisión de la literatura realizada, consi-
deramos que el proceso narrativo biográ-
fico que el docente universitario emplea
para construir su historia de vida se ca-
racteriza por:

1º.- Aportar un acceso directo a los
sucesos acaecidos a lo largo de su tra-
yectoria personal y profesional. Concre-
tamente en el campo profesional y como
afirma Domingo (1996: 266) nos permi-
te "acercarnos al conocimiento del cam-
bio en la enseñanza y el desarrollo del
propio conocimiento del profesor". 

2º.- Poner en marcha procesos de ca-
rácter reflexivo, que nos van a permitir
comprender los fenómenos objeto de es-
tudio (Clandinin y Connelly, 2000; Roth,
2000).

3º.- Es una ciencia transversal, ya
que aglutina diversas ciencias sociales
(Bolívar, 1997), permitiendo describir
las experiencias vividas por el docente
con mayor exactitud.

4º.- Es formativa pues permite anali-
zar los procesos seguidos por el docente
en la construcción de sus conocimientos
y de sus creencias. (Connelly y Clandi-
nin, 1990).

Todos estos aspectos permiten que a
través de un diálogo continuado, con sal-
tos en el tiempo, silencios, algunas veces
prolongados, escasa fiabilidad en algu-
nos momentos, pueda el profesor recons-
truir su historia de vida, ir analizando y
reflexionando sobre los acontecimientos
que le abocaron a actuar de una determi-
nada manera, e ir, a la vez, retomando los
aspectos más importantes o más signifi-
cativos de su ciclo de vida.

Como todo proceso o instrumento su
desarrollo y/o aplicación tiene una serie
de ventajas e inconvenientes durante el
mismo.

Albert (1998) apunta como ventajas
del empleo de la narrativa biográfica co-
mo método de investigación cualitativa:

"1º.- Posibilita en las etapas iniciales
de cualquier investigador la formulación
de hipótesis, permitiendo conocer como
opera en un caso concreto la correlación
causal entre variables.

2º.- Nos introduce en el universo de
las relaciones sociales...

3º.- Nos proporciona un control de
las variables que explican el comporta-
miento  de un individuo dentro de su
grupo primario.
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4º.- Nos da respuesta a eventuales
preguntas que pudiéramos formular, de-
bido a la minuciosidad y detalle con el
que se recogen las experiencias vitales.

5º.- El relato biográfico constituye el
tipo de material más valioso para cono-
cer las transformaciones no sólo del indi-
viduo sino también de su grupo primario
y del entorno social inmediato.

6º.- Muestra universales particulares
ya que integran esferas sociales y de
actividad diferentes (familia, trabajo).

7º.- Sirven de control de resultados.

8º.- Es la mayor ilustración posible
para que el lector pueda penetrar empáti-
camente (en el universo estudiado)"
(193).

Sin embargo, aunque la narrativa-
biográfica posee en el desarrollo de las
historias de vida grandes ventajas, tam-
bién tiene grandes inconvenientes, fun-
damentalmente por la manipulación que
puede hacer el docente a la hora de
reconstruir su historia de vida.

Continuando con Albert (1998), éste
apunta como inconvenientes de la narra-
tiva-biográfica:

"1-. Dificultad para encontrar buenos
informantes.

2º-. Dificultad para completar relatos
biográficos iniciados.

3º-. Dificultad para controlar la infor-
mación obtenida.

4º-. A pesar de que el relato biográfi-
co habla por sí mismo, es un peligro re-
nunciar al análisis de la narrativa recopi-
lada.

5º-. El peligro de la impaciencia del
investigador.

6º-. El peligro de la seducción que
produce un buen relato biográfico (sin
ser el más representativo ni el más váli-
do).

7º-. Exceso de suspicacia o de actitud
crítica respecto a nuestro informante.

8º-. La fetichización del método bio-
gráfico. El pensar que uno o varios relatos
de vida son suficientes para un buen
análisis despreciando posteriores situa-
ciones (momentos informales) que son
tan importantes como la entrevista mis-
ma.

9º-. Requiere un conocimiento ex-
haustivo y profesional de qué hacer con
el abundante material de una biografía.

10º-. Cautela a la hora de decidir la
presentación de una investigación basa-
da en datos biográficos" (193).

A estos podemos añadir los señala-
dos por Domingo y Bolívar (1998:525):

"* las narraciones no están escritas
adecuadamente de acuerdo con un mo-
delo de causa-efecto, sino que son una
relación dialéctica entre el lado y los de-
talles concretos de cada elemento que
habrá que saber articular para su correc-
ta comprensión.

*...Los olvidos más que fallos de me-
moria, se deben a un deseo de ocultar o
deformar algún tipo de información (uso
interesado en la memoria)".

Estos elementos pueden hacer que la
historia de vida que el docente universi-
tario reconstruya no reúna todos los ele-
mentos necesarios que permitan al inves-
tigador obtener un relato válido y fiable
en torno a los aspectos formativos, de
conocimiento y de sus creencias.

Nos van a permitir a través del análi-
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sis de los relatos de vida, de sus historia
de vida, ayudar a los profesores universi-
tarios a saber por qué actúan y piensan
de una forma determinada, hacerles sen-
tir que lo que hacen lo hacen bien o mal
y por alguna razón concreta qué elemen-
tos influyen o determinan su proceso de
aprender a aprender (Day y Leitch,
2001). Como apuntan Bolívar, Domingo
y Fernández, (2001:19) "ofrece un terre-
no donde explorar los modos como se
concibe el presente, se divisa el futuro, y
sobre todo se conceptualizan las dimen-
siones intuitivas, personales, sociales y
políticas de la experiencia educativa".

Las investigaciones realizadas en tor-
no al tema identifican cuatro puntos de
interés:

- La enseñanza es algo profundamen-
te personal.

- La comprensión personal de la en-
señanza es sistemática y técnica.

- El "aprender a enseñar" como un
proceso de negociación.

- Llegar a ser un "maestro" lleva
tiempo.

El desarrollo y creación de estilos de
docencia hacen que durante el proceso
de interiorización de los conocimientos,
-que se han adquirido a lo largo de la ca-
rrera profesional-, del análisis y la refle-
xión que el docente universitario realiza,
todo ello desde una perspectiva de inte-
riorización, quede alejada de cualquier
tipo de influencias.

Para llegar a comprender el tipo de
enseñanza que está realizando el profe-
sor universitario, a partir de la reflexión
que antes comentábamos, desarrollará
estrategias personales que harán que su
enseñanza sea sistemática, a la vez que

estará apoyada en un soporte teórico que
la hará mantenerse y ser al mismo tiem-
po flexible a los cambios e incorporacio-
nes de los contenidos. La historia de vida
del docente universitario refleja esa
comprensión personal que o bien ya
tiene o que aún no ha desarrollado y
necesita poseer para que él o los conoci-
mientos teóricos que tienen sean pilares
de su enseñanza.

El proceso de aprender a enseñar por
el que pasan los profesores universitarios
principiantes es dibujado a través de la
historia de vida como un proceso de ne-
gociación, donde las socializaciones por
las que el docente ha pasado y está
pasando, le hacen enfrentarse con la rea-
lidad, por lo que junto al choque con la
realidad que se produce, el profesor uni-
versitario principiante ha de saber rene-
gociar conocimientos y estilos de ense-
ñanza, a la vez que ha de aprender a ne-
gociar con todas la variables que de una
forma u otra influyen en su proceso de
llegar a ser un buen docente universita-
rio.

El interés por la maestría del docen-
te universitario ha ido desarrollando un
gran volumen de literatura. El llegar a
ser un profesor universitario experto y
que éste se sienta como tal lleva tiempo.
Es necesario que su ciclo vital esté casi
completado, esté en esa fase de estabili-
dad que los años van dando. A través de
la construcción de su historia de vida, en
ese momento el docente se va conside-
rando un profesor experto pues va vien-
do como sus estilos de enseñanza están
asentados, sus conocimientos generan
otros aún más complejos, etc.

Smith (2002) defiende la idea de que
las historias de vida de los docentes de-
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ben ser usadas para resolver las futuras
situaciones problemáticas, tanto de ense-
ñanza como de investigación de su vida
profesional, por lo que la reconstrucción
de la vida, del docente investigador, in-
ductor de esa reconstrucción debe man-
tenerse al margen, evitando poner énfa-
sis en unos acontecimientos en detrimen-
to de otros, (Thomas, 1992), pues el pro-
ceso de construcción de la historia de
vida permite al docente organizar sus
experiencias a través de determinados
episodios, donde reviven sus vidas (Hei-
kkinen; Hunttunen y Kakkori, 2002), por
lo que si el investigador "contamina" es-
tos relatos no serán del todo válidos a la
hora de buscar una base para potenciar
cambios en su desarrollo profesional y
personal.

"Para el desarrollo profesional ópti-
mo, el profesor necesita conocerse o co-
nocer profundamente su estilo personal y
profesional; ser capaz de reconocer y
elegir un contexto que tenga congruencia
significativa con su imagen de la ense-
ñanza, más algún desafío dialéctico sig-
nificativo para promover el crecimiento;
ser capaz del cambio y adoptar elemen-
tos de su propia enseñanza y de sus con-
textos para caminar hacia una mayor
congruencia entre las intenciones y la ac-
ción del y los alumnos" (Butt; Tounsend
y Raymond, 1992; citado en Domingo,
1996: 212).

Algunos autores (McEwan, 1997)
señalan la importancia educativa que tie-
nen las historias de vida de los docentes
universitarios, ya que además de permi-
tir realizar un viaje a su interior y desa-
rrollarlo a través de un discurso de auto-
conocimiento, fuerza al profesor a auto-
examinarse y describir sus habilidades,

su conocimiento, sus estados de ansie-
dad y frustración (Bolton, 1994). "La re-
volución que a lo largo de su vida profe-
sional sufre el docente condiciona tanto
el desarrollo de su propia autonomía co-
mo profesor, como la naturaleza de su
participación en la vida social de su cen-
tro y en su estructura organizativa" (Fer-
nández Cruz, 1994: 267), por ello escu-
char las historia de vida de los docentes
universitarios experimentados y princi-
piantes nos van a proveer de ideas sobre
su conocimiento profesional y personal,
las complejidades humanas, sus valores
y actuaciones (Zeek; Foote y Walter,
2001) pero desde diferentes puntos de
vista.

Tanto los profesores universitarios
principiantes como los experimentados
necesitan tener la oportunidad de refle-
xionar sobre sus propias fuentes de co-
nocimiento, explorar sus actitudes y ha-
bilidades, dibujándose la narrativa bio-
gráfica y más concretamente la historia
de vida como el mejor instrumento para
que realicen ese viaje de reconstrucción
y análisis de su realidad. A la vez les va
a permitir realizar las transformaciones
que su práctica, sus creencias y sus cono-
cimientos necesiten, ya que como afirma
Hargreaves (1996:20, citado en
Montero, 2000: 91) "los docentes no
sólo enseñan como lo hacen gracias a las
técnicas que hayan podido aprender" en
su proceso de formación y su posterior
desarrollo profesional y personal.

El profesor universitario principiante
por medio de la narrativa biográfica va a
encontrar una manera de reflexionar so-
bre su trayectoria y entender su vida den-
tro de un contexto y un texto determina-
do, el cual le va proporcionar poder ver



Campo Abierto Nº 28 - Año 2005

138

Verónica Marín Díaz

su propia historia de vida y la de los per-
sonajes que están involucrados en ellas
desde una perspectiva individual.

Por otra parte el profesor universita-
rio experimentado, además de analizar
su vida profesional podrá ver los cam-
bios que se han producido, si han sido
buenos o no, si sus aspiraciones de prin-
cipiante se han alcanzado, si sus proyec-
tos de futuro y de cambio se han produ-
cido.

En ambos casos la cultura que les
rodea tanto dentro como fuera del centro
juega un papel importante (Shenk y cola-
boradores, 2002), pues es un elemento
determinante de los valores y creencias
en  la construcción de la identidad profe-
sional durante el proceso de aprender a
enseñar siendo el momento del inicio de
la profesión el momento clave.

Bolívar y colaboradores (1998) afir-
man que la experiencia y los saberes
aprendidos por el profesorado, universi-
tario en este caso, durante el desarrollo
de su vida, personal y profesional, pue-
den facilitar y apoyar nuevos procesos
de aprendizaje, para ello las historias de
vida se convierten en una herramienta
fundamental de la enseñanza (Doecke;
Brown y Laughran, 2000; Gudmundsdo-
ttir, 2001).

4.- Reflexión final

Como afirma Goodson (1991) la ex-
periencia de vida es la clave que
determina quiénes somos, cuáles son
nuestros sentimientos, formas de pensar,
etc.

Son cada vez mayores las investiga-
ciones que se están realizando en torno a
la importancia de la narrativa de carácter

biográfico y la formación y el conoci-
miento de los profesores (Gudmundsdo-
ttir, 1991) 

El conocimiento y la formación prác-
tica conlleva a su vez el teórico que el
docente universitario ha ido adquiriendo
a través de su desarrollo profesional, am-
bos permiten entrar en contacto con
aquellos hechos que han marcado su tra-
yectoria, a la vez que nos deja compren-
der su acción, su práctica educativa, des-
de los análisis reflexivos de las situacio-
nes más significativas para el profesor
universitario, siempre teniendo en cuen-
ta el papel que juega en la narración el
docente y sus compañeros, además de
los estudiantes universitarios.

Pineau (1994) señala la necesidad de
los docentes por reconstruir su historia
de vida, aunque para él o ella el motivo
principal de ello sea tratar de sobrevivir
ante la realidad del centro, situación fá-
cilmente comprensible en el caso de los
profesores universitarios principiantes.

La narrativa biográfica es un instru-
mento muy valioso por su capacidad de
transformación y de análisis de la reali-
dad vivida, y de la que aún queda por
vivir, que permite al docente universita-
rio comprender el mundo de las ideas
que componen el universo formativo y
del conocimiento tanto del profesor uni-
versitario principiante como del experi-
mentado (Gudmundsdottir, 1998a).
Compartimos la idea que defiende López
López (2002: 10), al afirmar que el “en-
foque narrativo es el marco más adecua-
do para comprender el pensamiento y la
práctica de los profesores”.

La acción humana, y en concreto la
de los docentes universitarios, permite a
través de la narrativa biográfica repre-
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sentar y analizar la experiencia práctica
tanto personal como profesional del pro-
fesor universitario, aunque se realice
desde una perspectiva teórica (Gud-
mundsdottir 1998b) que trata de acercar
la realidad del docente al lector. También
trata de que el docente universitario par-
ticipe en la reconstrucción de sus expec-
tativas, sus creencias, su formación, etc.
Posibilita al docente universitario una
forma de ir guiándose y orientándose a
lo largo de todo su camino profesional,
de cara a la comprensión de los sucesos
acaecidos a lo largo de su vida laboral, y
cómo los personales han influido y/o de-
terminado aquéllos. 

Cuando un profesor universitario
cuenta y reconstruye su historia de vida
no solamente rememora eventos (Shenk
y colaboradores, 2002) e historias del
pasado o que nos han hecho sentir; la
conversación, el diálogo o la reflexión
permiten al docente universitario redefi-
nir su contexto además de comprender e
interpretar la realidad y tratar de mejorar

la práctica docente (Eick, 2002).

En definitiva este enfoque, puede
ayudar en el diseño de propuestas de for-
mación acordes con la realidad social,
personal y profesional que los profesores
universitarios presentan. Como señala
Dallmer (2004) ayudan en el aprendizaje
a otros profesores, ya que su secuencia-
ción va a permitir determinar los aspec-
tos que infieren en el desarrollo profe-
sional del docente.

La voz de los docentes puebla los
centros educativos, jugando un papel
fundamental en la reflexión y replantea-
miento del mundo educativo universita-
rio (Sharkey: 2004).

Consideramos que la narrativa de
carácter biográfica es una estrategia que
nos va a ayudar a comprender la realidad
que hoy viven los docentes, (indepen-
dientemente de la escala profesional y de
sus años de experiencia docente, investi-
gadora y administrativa). La cuestión
que en este momento se nos plantea es si

Notas.

1. “a) El modelo biográfico o relato de una vida por otro: el trabajo de análisis, interpretación y síntesis sobre
la vida enunciada se realiza, casi en exclusiva, por una persona distinta de aquel que cuenta su vida. Este modo
cuenta apoyos con toda la tradición que diferencia como garantía de objetividad entre observador y observado.
b). El modelo autobiográfico o relato por el mismo sujeto: en oposición al modelo disciplinar anterior, que desa-
propia al sujeto de su discurso (vida), ha existido desde antiguo el genero autobiográfico, en el que el mismo
sujeto se enuncia y reelabora lo enunciado. Su vida le es un asunto exclusivo capaz de explicitar sus sentidos
ocultos y otorgarles un valor; rechazando la participación de todo interlocutor en su tratamiento.
c). El modelo dialógico, de coinvención. Dependiente de la educación de adultos, este tercer modelo opta epis-
temológicamente por la explicitación del saber implícito como tarea conjunta, entendiendo que el sentido de lo
vivido no se reduce a su enunciación, exige la colaboración del investigador para analizar su sentido de cohe-
rencia. Hay una coimplicación de los actores implicados en las dos operaciones de enunciación y del trabajo
sobre lo enunciado. Permite al locutor distanciarse de su vida, y al interlocutor aproximarse a ello, sin imponer
unos cuadros conceptuales externos" (Pineau y Legrand, 1993:100-.103).
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