
La recuperación de experiencias pedagógicas y su contribución al campo del saber

Por Andrea Alliaud1

El hacer, el pensar y el contar en la enseñanza, la formación, la alfabetización…

Es intención de este trabajo, poner en valor las experiencias pedagógicas desarrolladas o 

llevadas a cabo en áreas de intervención específicas, en tanto se reconoce su importancia 

para la producción de un saber “potente” para alimentar  tanto las prácticas como los 

procesos de formación que puedan emprenderse.

Tratándose de la apertura de un espacio, como en el que esta oportunidad se presenta, 

que intenta fortalecer el campo de la alfabetización de jóvenes y adultos, a través de la 

producción  de  conocimientos,  la  circulación  e  intercambio  de  ideas  que  promuevan 

decisiones políticas y pedagógicas2, puede resultar relevante apuntar a las experiencias 

que  se  vienen desarrollando con  la  finalidad  de  dar  respuesta   a  esta  inquietud  que 

contempla  simultáneamente  la  producción  de  conocimientos  y  la  intervención.  Nos 

interesa, por ello, destacar una perspectiva particular para avanzar en el fortalecimiento 

del  campo:  aquella  que,  para  producir  saber,  recupera  lo  hecho  y  producido por  los 
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sujetos en sus prácticas cotidianas suponiendo que, a partir de ese saber (o de un sabe así 

producido), las prácticas pueden mejorarse.

¿Por qué producir saber a partir de la experiencia? ¿Por qué apostar a ese saber para 

enriquecer  las  prácticas  y  los  procesos  formativos?  ¿Qué  incidencia  podría  tener  la 

experiencia y el conocimiento producido a partir del hacer? ¿Por qué un conocimiento de 

este tipo resultaría valioso para los procesos de intervención? Estas y otras preguntas 

similares,  son del  todo frecuentes  en el  campo de la  formación de docentes.  No son 

exclusivas, por supuesto. Y aún dentro del campo tampoco son nuevas. Ocurre que en la 

actualidad cobran una particular relevancia debido a la complejidad creciente que asumen 

los  procesos  de intervención3 en el  presente,  complejidad que asumirá  connotaciones 

particulares en áreas de intervención específicas: la alfabetización de jóvenes y adultos es 

una de ellas.  

Si la preocupación apunta hacia procesos formativos capaces de  promover o de mejorar 

las prácticas de intervención (de enseñanza, de formación, de alfabetización), habría que 

ocuparse de indagar acerca de la naturaleza del saber o los saberes que resulten para 

lograrlo, así como de las formas apropiadas para su transmisión. Desde esta perspectiva, 

la preocupación formativa no excluye la preocupación por el  saber o los saberes puestos 

en juego en los ámbitos de intervención.

Las  formas  de  formación  tradicionales  se  caracterizaron  por  dividir  los  saberes 

formalizados (generales, específicos y técnicos) de las prácticas, entendidas éstas como los 

ámbitos de ejecución o “aplicación” de lo que formalmente se aprendía.  Siendo que estas 

formas en cierto momento no resultaron4 (más bien decepcionaron), paulatinamente se 

trató de “articular” aquello que se seguía suponiendo disociado: la teoría y la práctica.  Tal 

como  suele  suceder  con  aquello  que  tiende  a  romper  la  gramática  vigente,  ante  la 
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decepción  o  crítica  generalizada se  tendió  a  reforzar  precisamente  lo  que  parecía  no 

resultar.  Más  práctica  se  presentó,  asimismo,  como  una  “alternativa”  formativa.  Sin 

embargo, tanto la articulación como el aumento del hacer continuaron sosteniendo (y aún 

reforzando), en los ámbitos de formación, la clásica división entre la teoría y la práctica. 

Sostendremos aquí que es precisamente esa manera escindida de concebir el saber y el 

hacer, la que parece no resultar para nutrir los procesos de intervención (de enseñanza, 

de  formación,  de  alfabetización).  La  tajante  división  entre  momentos  destinados  al 

pensamiento (a la reflexión,  a la especulación) y momentos destinados a la acción no 

forma en tanto no transforma (o deforma) lo que se hace o se aprendió a partir de lo que 

se vivió,  de lo que a uno “le” pasó,  de lo que se experimentó.  La capacitación de los 

educadores  –sostiene  Freire5-  no  puede  efectuarse  siguiendo  ciertos  métodos 

tradicionales que separan la teoría de la práctica, negándole importancia a una u otra. La 

capacitación –para el  autor-  debe basarse en un análisis  crítico de la práctica,  que no 

dicotomiza  el  saber  del  sentido  común  del  otro  saber,  más  sistemático  o  de  mayor 

exactitud, sino que busca una síntesis de los contrarios” (Ibíd.: 30).

Una  alternativa  diferente,  para  abordar  la  enseñanza,  la  formación,  la  alfabetización, 

cobra entidad al concebir estos procesos de intervención como procesos de producción 

(de personas y de saberes), antes que como “aplicación” de lo que se sabe o formalmente 

se  aprendió.  Desde  esta  mirada,  el  hacer  y  el  pensar  se  integran  en  la  intervención 

entendida ésta como creación, prueba, ensayo  y experimentación que contempla lo que 
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se hizo y lo que se sabe pero siempre al servicio de una nueva situación, de una nueva 

producción.

En los  procesos  de  intervención,  así  concebidos,  (en  la  enseñanza,  la  formación  o  la 

alfabetización) no se aplica una técnica o un saber. Más bien lo que se pone en juego es 

una mezcla de eso y mucho más. Pero lo que queremos destacar aquí es que en esos 

procesos, los docentes producen un saber a partir de las situaciones que protagonizan, de 

los  problemas  que  solucionan  y  también  de  los  que  descubren.   Estos  planteos  nos 

recuerdan a  El artesano de Richard Sennett (2009),  donde el autor sostiene que en la 

producción de una artesanía, entendida como la habilidad de hacer las cosas bien, por el 

simple hecho de hacerlas de esa manera, “todo buen artesano mantiene un diálogo entre 

unas prácticas concretas y el pensamiento. Ese diálogo evoluciona hasta convertirse en 

hábitos, los que establecen a su vez un ritmo entre la solución y el descubrimiento de 

nuevos problemas” (Ibíd. 21). 

Inserta  en  el  proceso  de  producción/intervención  la  gente  aprende  mientras  decide, 

actúa,  produce  y  piensa.  Pero,  a  su  vez,  aquello  que  así  se  genera,  enseña  o  podría 

enseñar a otros si esas producciones fueran recuperadas para la producción de un saber 

específico sobre la enseñanza, la formación, la alfabetización. Un saber que en tanto está 

ligado a la situación y a las personas que la protagonizaron, resulta especialmente potente 

para orientar las prácticas, informarlas, mejorarlas. 

En este sentido, la experiencia será formativa no sólo por el hecho de haber hecho o 

vivido mucho, sino en la medida en que pueda trabajarse lo acontecido. Pensar la práctica 

es la mejor manera de perfeccionarla, sostiene Paulo Freire (op. cit). Pensar la práctica a 

través de lo cual se va reconociendo la teoría implícita que hay en ella.

Para Dewey (1967) la experiencia no es una suma de lo que se ha hecho de un modo más 

o  menos  casual  en  el  pasado;  es  un  control  deliberado  de  lo  que  se  ha  hecho  con 

referencia a hacer que lo que nos ocurre y lo que hacemos  a las cosas sea lo más fecundo 

posible (Ibíd. 290). La experiencia no sólo es hacer, para este autor; es también pensar, 

reflexionar  e  interpretar  lo  hecho.  La  experiencia  es  acción  y  también  reflexión.  Una 
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reflexión que, en tanto se produce, enriquece lo que se hace. Así entendida, es una fuerza 

en movimiento que supone cambio.  La práctica,  según el  autor,  se encuentra tanto al 

comienzo como al final de toda indagación educativa.  

Para Sennett (op. cit.) las personas más hábiles son aquellas que pueden reflexionar sobre 

las limitaciones y posibilidades de su trabajo. “En las fases superiores de la habilidad hay 

una constante interrelación entre el conocimiento tácito y el reflexivo, el primero de los 

cuales sirve como ancla,  mientras que el  otro cumple una función crítica y correctiva” 

(Ibíd.:  69).  Para  poder  decidir,  crear,  probar,  experimentar  (entendiendo  que  la 

enseñanza, la formación, la alfabetización, como procesos de producción son ante todo 

eso más que aplicar) las personas necesitan de ese “ancla” de saberes de la experiencia, 

como también necesitan de la reflexión, lo que implica una puesta en diálogo de esos 

saberes de la experiencia entre sí y con los conocimientos formalizados. 

Pero lo que interesa resaltar aquí es que esos saberes producidos durante el proceso de 

producción, son necesarios y potentes “anclas” de donde agarrarse para promover las 

prácticas.  Dichos saberes suelen ser  tácitos,  implícitos,  personales,  subjetivos y,  por lo 

tanto, suelen quedar “envasados” en quienes los producen. Rescatando su potencial para 

la intervención,  es que consideramos  la importancia de recuperarlos, de sistematizarlos, 

de  escriturarlos  en  vistas  a  producir  un  saber  pedagógico  constituido  a  partir  de  las 

experiencias  singulares  y  particulares  que  protagonizan  quienes  producen:  quienes 

enseñan, quienes forman, quienes alfabetizan. Un saber que emerge “empapado”6 de la 

práctica  vivida.  Y  con  estas  consideraciones  nos  remontamos  a  los  orígenes  de  la 

Pedagogía,  en el  sentido otorgado   por  Durkheim a principios de siglo XX,  al  definirla 

como una “teoría práctica”  de la educación. 

Efectivamente, la Pedagogía representó en sus inicios un esfuerzo de reflexión sobre las 

prácticas  educativas,  proveedora  de  insumos  que  permiten  operar  en  situaciones 

determinadas   y  a  la  vez  nutrida  por  los  problemas  que  estas  mismas  situaciones 
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complejas y cambiantes plantean. Hacia 1910, Lucien Callerier7 la caracterizaba como “la 

teoría general del arte de la educación que agrupa en un sistema sólidamente unido por 

principios universales, las experiencias aisladas y los métodos personales…”.    Desde esta 

perspectiva, la Pedagogía contribuye a pensar y resolver situaciones de enseñanza pero 

son  las  experiencias  y  las  situaciones  particulares  las  que  van  definiendo  tanto  sus 

alcances como sus límites.

Con lo que llevamos dicho hasta aquí resaltamos que:

• En la  enseñanza,  la  formación,  la  alfabetización  y  a  lo  largo  de  su  trayectoria 

profesional,  los  docentes  producen  saberes  que  el  mismo  proceso  de 

intervención/producción/ reflexión va logrando validar y enriquecer.

•  A pesar de que resultan ser efectivos en la artesanía de los docentes, han logrado 

escaso reconocimiento público.

Por lo tanto apostamos a:

• Recuperar  esos  saberes  “prácticos”,  “experienciales” “del  trabajo”,  a  fin  de 

producir  un  saber  pedagógico  nutrido  por  la  experiencia  y  las  situaciones 

particulares que protagonizan los docentes.

• Acopiar,  documentar,  analizar  y  sistematizar  esos  saberes  con  la  finalidad  de 

hacerlos  públicamente  disponibles  y  “utilizables”  en  los  espacios  de  formación 

docente, tanto inicial como permanente.

Es a través de narraciones y producciones de relatos de experiencias pedagógicas como 

los  saberes  prácticos  pueden  recuperarse.  Quienes  protagonizaron  situaciones  de 

enseñanza relatan, narran, cuentan y reflexionan acerca de lo que vivieron en escenas 

particulares.  En  ese  relato,  la  experiencia  vivida  y  los  saberes  construidos  se  re-
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dimensionan,  se  tornan accesibles  y  comunicables  a  otros,  contribuyendo a  constituir 

nuevos ejes o sentidos sobre la enseñanza, la formación o la alfabetización. Jerome Bruner 

(2002) afirma que lo central  de la narrativa es cómo llegamos a darle  significado a la 

experiencia,  en virtud de que ésta  es  un  instrumento útil,  no tanto  para  resolver  los 

problemas, sino más bien para encontrarlos. Por lo tanto, afirma el autor que  “la gran 

narrativa  es  una  invitación  a  encontrar  problemas,  no  una  lección  acerca  de  cómo  

resolverlos” (Ibid: 38. El destacado es nuestro). 

En  la  tarea  de acopiar,  documentar,  analizar  y  sistematizar  los  relatos,  seguramente 

obtendríamos una producción acerca de las formas de intervención/producción  distinta 

de la que conocemos, de la que habitualmente se escribe y  leemos, de la que llega ser 

texto, documento o libro, de la que se considera pública, verdadera, oficial. Esta versión se 

aproxima más a una memoria pedagógica y narrativa que a un marco normativo para la 

“buena enseñanza”, la “buena formación” o  la “buena alfabetización”. Más que prescribir 

e imponer un deber ser, este saber daría cuenta de las decisiones, discursos y prácticas 

que los educadores protagonizan día a día y que le imprime un sentido particular, situado 

y personal a la experiencia social de la  transmisión cultural (Cf. Suárez, 2011).

 

¿Qué se cuenta?

En primer lugar, el contar que nos interesa resaltar aquí, no es el contar “heroico” de los 

grandes personajes, de los que todo les salió bien. No es el contar de los que lo saben 

todo y seguros deciden, enunciando en los relatos sus grandes aventuras y sus magníficos 

proyectos. No es el contar modélico, en el que aparecen sujetos acabados, “perfectos”, 

imponiendo un “deber ser”, que por sus mismas características inhibe, aleja y paraliza la 

acción. Es, por el contrario, el contar que surge desde el quehacer cotidiano, aquel que 

tiene  la  intencionalidad  de  transmitir,  de  legar  algo  que  se  considera  valioso.  Las 

narraciones,  así  entendidas,  más  que  prescribir,  suscitan  cursos  de  acción,  abren 

interrogantes y promueven respuestas diversas. Proponen, provocan, intrigan, sorprenden 

y dejan pensando al lector u ocasional oyente. Son, de este modo, potencialmente ricas 
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para producir prácticas, pensamientos y reflexiones. En tanto convocan o interpelan, se 

prestan a infinitos usos:

“Se asemeja a las semillas de grano que, encerradas en las milenarias cámaras  

impermeables  al  aire  de  las  pirámides,  conservaron  su  capacidad  germinativa  

hasta nuestros días” (Benjamin, 1999: 118). 

No es del todo frecuente que quienes hayan protagonizado experiencias pedagógicas le 

cuenten a otros cómo lo han hecho. Les hablen de los pequeños pasos, de las victorias 

concretas  y  limitadas  (Sennett,  2003)  y  también  de  las  eventuales  derrotas.  Y  es 

precisamente ese contar el que nos interesa rescatar. El del relato sencillo,  pequeño y 

terrenal de aquel que se muestra y que, al hacerlo, puede constituirse no en un modelo 

sino en un ejemplo posible (entre otros) abriendo, de este modo, una posibilidad desde lo 

concreto, desde la sencillez y la complejidad que plantea el hacer8.

Es  el  contador  folcklórico  de  Gabriela  Mistral,  quien  “no  usa  el  floridismo,  no  borda 

fiorituras pedantes; no fuerza con el adjetivo habilidoso el interés; éste brota honrado y 

límpido  del  núcleo  mismo  de  la  fábula.  El  narrador  folklórico  es  vivo  a  causa  de  la 

sobriedad (con  la)  que cuenta casi  siempre alguna cosa  mágica,  o  extraordinaria  a  lo 

menos, que está bien cargada de electricidad creadora” (Ibíd., op. cit.: 79).

Es el narrador de Benjamin; “un hombre sencillo y hacendoso (el resaltado es nuestro) que 

llega a asemejarse a un santo de la manera más natural. Es que la exaltación mística no es 

lo suyo (…) Su modelo es el hombre que se siente a gusto en la tierra,  sin entregarse 

excesivamente a ella” (Ibíd. op. cit.:114).

En segundo lugar, tampoco es el contar evaluativo al que apostamos, ni el que se realiza 

con tono de informe. Impersonal, burocratizado, fragmentado. Relatar, narrar no es hacer 
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un  cronograma  de  acontecimientos  ni  un  listado  de  acciones.  Pensemos  en  las 

planificaciones o en las comunicaciones escolares. Quizás sean éstas las modalidades más 

frecuentes que asume la escritura en el  quehacer de los docentes.  Por el  contario,  el 

contar  narrativo  al  que  apostamos  describe,  interpreta,  expresa.  Sujetos,  acciones, 

situaciones,  pareceres,  pasiones,  interrogantes,  reflexiones,  consejos,  indicaciones, 

parecen ser ingredientes importantes de estas narraciones en las que tampoco se trata de 

explicar ni dar explicaciones.  El contar narrativo, “no se propone transmitir, como lo haría 

la información o el parte, el ‘puro’ asunto en sí. Más bien los sumerge en la vida misma del 

comunicante (…). Por lo tanto, la huella del narrador queda adherida a la narración, como 

las del alfarero a la superficie de su vasija de barro” (Benjamin, op. cit.: 119). 

En  tercer  lugar,  destacamos  la  importancia  de  compartir,  de  hacer  públicas  las 

producciones individuales. Mediante este procedimiento se advierte que aquello que cada 

uno creía haber vivido de manera individual,  como un suceso relativamente privado y 

exclusivo, también lo han vivido otros con características más o menos similares. Porque 

la experiencia es un hecho social y los relatos lo expresan a través de los rasgos comunes 

que presentan. Este primer nivel de análisis, en el que se pueden detectar rasgos comunes 

y también diferencias, permite comprender los significados producidos acerca de lo vivido 

y re-interpretarlo o re-significarlo en función de lo que se contradice o se complementa. 

Los relatos puestos a dialogar entre sí producen una nueva trama (un nuevo relato) y la 

construcción de una nueva experiencia.

En un segundo nivel de análisis, se advierte la necesidad de teorizar y re-conceptualizar las 

experiencias producidas o reconstruidas por los docentes. La práctica será formativa sólo 

en la medida que sea objeto de análisis, reflexión y contrastación con los referentes del 

saber pedagógico formalizado. Advertimos en este caso acerca de la necesidad de poner 

en  diálogo  los  saberes  prácticos  de  los  docentes  con  la  teoría  pública,  a  fin  de 

conceptualizar la naturaleza de las prácticas, de buscar una síntesis entre los contrarios (al 

decir de Freire).
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Siempre se produzcan, estos niveles de reflexividad ayudan a informar las prácticas,  a 

reflexionar sobre ellas  y,  por lo tanto,  a mejorarlas.  Relatar  lo vivido posibilita que se 

pueda reflexionar y tomar conciencia de aquello que “nos” pasó. Recuperar lo vivido, nos 

deja en mejores condiciones para afrontar el presente y re-organizar las respuestas frente 

al  futuro  (Bruner,  op.cit).  “La  experiencia  se  encuentra  allá  donde  lo  vivido  va 

acompañado de pensamiento”,  señala en su texto José Contreras  Domingo (citando a 

Luigina Mortari),  para quien la experiencia siempre está ligada al  saber. El  saber de la 

experiencia es, para el autor, aquel que se introduce en lo que sucede “para significarlo, 

para profundizarlo o para iluminarlo”, puesto que de lo que se trata “es de la relación 

pensante con el acontecer de las cosas”9.

Al sistematizar la experiencia, en el sentido que venimos expresando, se recupera y pone 

en circulación un saber que resulta fructífero para potenciar lo que se va decidiendo y lo 

que  se  va  haciendo.  Un  saber  que  suma,  que  enriquece  el  proceso  de  producción 

individual  y  favorece  la  construcción  pública,  entendida  como  la  formulación  de  un 

universal a partir de significados y vivencias particulares. Se abre así la posibilidad de ir 

construyendo un texto o relato común entre quienes comparten una experiencia que es 

de cada uno y a su vez de todos. Y he aquí, donde a mi parecer, se halla el aporte principal 

de los procesos de escrituración y objetivación de la experiencia, en esta posibilidad de ir 

construyendo un texto común que contemple la expresión o voz individual, pero que, a la 

vez, la supere en función de una armonía colectiva, de todos. 

Conclusiones

Volviendo  a  nuestra  preocupación  inicial  desinada  a  poner  en  valor  las  experiencias 

pedagógicas  por  su  contribución  a  la  producción  de  un  saber  específico  que  resulte 

potente para alimentar los procesos de intervención /producción (enseñanza, formación, 

alfabetización) destacamos la importancia de reacondicionar y poblar el espacio público, 

concebido no como el  lugar para verter  y compartir  preocupaciones individuales,  sino 
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como lugar de encuentro y diálogo entre experiencias privadas y asuntos de todos.  El 

poder público se concibe aquí no desde su capacidad de oprimir sino desde su capacidad 

de posibilitar encuentros.

La propuesta formativa se desprende de estas consideraciones  lleva a  generar espacios 

colectivos  en  los  que  sea  posible  compartir  experiencias  pedagógicas,  a  través  de 

narraciones y relatos. Más específicamente consiste en  propiciar citas o encuentros entre 

saberes,  haceres  y  docentes.  Desde  esta  apuesta,  se  trata  de  favorecer  un 

“encadenamiento  de  experiencias”10,  reparando  en  la  influencia  que  lo  vivido, 

protagonizado y producido en situaciones de enseñanza puede tener en la formación para 

enseñar y en la producción de un saber sobre la enseñanza.  El imaginar situaciones con 

docentes “encadenados” entre experiencias y relatos, se aleja del pasaje de información 

“objetiva” sobre hechos y acciones que los que saben les transmiten a los que no.  El 

encadenamiento planteado, más que dejar docentes atrapados en los decires o hazañas 

de  otros,  tendería  a  producir  lazos,  es  decir,  docentes  encontrados  entre  haceres  y 

saberes. 

Como  lo  hemos  sostenido  en  otros  trabajos11,  mediante  estas  reflexiones  intentamos 

otorgarle una entidad peculiar a ciertas formas de producción, transmisión y circulación 

del  saber  pedagógico.  Un  saber  que,  al  estar  ligado  a  la  experiencia,  puede  ser 

interpretado desde la situación particular de cada uno.  Un saber que tiene que ver con lo 

que hacemos y con lo que somos, que recupera la existencia y la transforma en contenido 

de lo que está por venir.  Un saber que abre posibilidades, que promueve producciones, 

creaciones; que rompe con la lógica del prescribir y del predecir. Un saber que nos une a 

10

1

 Se ha tomado prestado el término de John Dewey (1929). 

11

1

 Ve: Alliaud 2006 y 2011.
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otros a partir de lo que nos pasa. Un saber que atrae, provoca, convoca y que, por ello 

mismo, forma, transforma y deforma.
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