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Narrativa docente

La narrativa docente, también llamada relato pedagógico o

documentación narrativa de experiencias pedagógicas, es un género

discursivo que llega al ámbito de la educación desde las ciencias

sociales y la antropología. Según Daniel Suárez se trata de:

una modalidad de indagación y acción pedagógicas orientada a

reconstruir, tornar públicamente disponibles e interpretar los

sentidos y significaciones que los docentes producen y ponen en

juego cuando escriben, leen, reflexionan y conversan entre colegas

acerca de sus propias experiencias educativas (2007: 7).



Narrativa docente

Antonio Bolívar explica que a diferencia del ideal positivista que

establecía una distancia entre el investigador y el objeto de estudio,

la investigación narrativa es subjetiva:

De la instancia positivista se pasa a una perspectiva interpretativa,

en la cual el significado de los actores se convierte en el foco

central de la investigación. Se entenderán los fenómenos sociales

(y, dentro de ellos, la educación) como «textos» cuyo valor y

signifcado, primariamente, vienen dados por la autointerpretación

que los sujetos relatan en primera persona, [en los que] la

dimensión temporal y biográfica ocupa una posición central

(2002: 42).



Producción de una narrativa docente

• Generar y sostener condiciones institucionales propicias a la escritura.

• Identificar y seleccionar las prácticas educativas a narrar.

• Recurrir a diversos géneros discursivos como insumos (apuntes, 

observaciones de campo, transcripciones orales, informes…).

• Escribir y rescribir versiones sucesivas de las narrativas hasta llegar a un 

documento que se pueda difundir/publicar.

• Editar pedagógicamente las narrativas docentes:

Si bien son consideradas las reglas de estilo, ellas son aplicadas de
modo complementario y en sintonía con la edición pedagógica de
cada relato singular. Los partícipes centrales de las «clínicas de
edición» son los docentes autores de la mano de sus relatos
pedagógicos y aquellos docentes comentaristas (Suárez,2007:18).



Parámetros de enunciación

Coordenadas espacio-temporales y culturales en las que se

enmarca la narrativa:

• ¿Quién escribe?

• ¿A quién le escribe?

• ¿Qué escribe?

• ¿Dónde y cuándo escribe?

• ¿Para qué escribe?

• ¿Cómo escribe?



Escritura formal

Por escritura formal entendemos aquella que emplea la variedad 
estándar de la lengua y se basa en sus normas:

• ortográficas: la correcta escritura de las palabras y el uso eficaz
de los signos de puntuación;

• léxicas: el uso preciso del significado de las palabras;

• morfosintácticas: la construcción de las ideas de acuerdo con
las normas gramaticales del sistema de la lengua;

• ortotipográficas: el adecuado empleo de recursos gráficos
como el espaciado, el uso de la negrita, la cursiva, el tamaño de
la fuente…

• pragmáticas: el empleo del género discursivo y del registro de
lengua requeridos por la situación comunicativa.





Algunas pautas para la autocorrección y 
corrección entre colegas



Áreas de la escritura



Ejemplo de tabla con corrección



Ejemplo de ejercicio con corrección



Recursos lingüísticos en línea


