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Este trabajo, que forma parte de un proyecto de investigación más amplio1, surge a partir de la 

propuesta que hacen varios autores (Clandinin & Connelly, 1992; Huber, Murphy, & Clandinin, 

2011; Magrini, 2015; Olson, 2000; Orr & Olson, 2007) que indican que el curriculum es 

construido y reconstruido narrativamente a través de la experiencia. Estos autores señalan que 

no podemos equiparar lo que aparece en los programas educativos con lo que realmente 

aprenden los estudiantes en su experiencia vivida en el aula. Esto es lo que Aoki (1993) ha 

llamado el “curriculum vivido”. 

A partir de estas inquietudes se plantea el propósito del trabajo: ahondar en la naturaleza de la 

relación educativa y en el lugar que ocupa en la creación curricular. Para ello nos situamos en 

el marco de una indagación narrativa y acompañamos a dos alumnas y una maestra, poniendo 

el foco en cómo viven y dan sentido a su experiencia en la escuela y, en especial, a cómo viven 

la relación entre ellas. De este modo podremos analizar, en la discusión de los resultados, el 

papel que juega la relación e interacción en la construcción de la historia de vida de cada 

persona. 

El análisis de los relatos junto con la literatura revisada nos permite abordar las preguntas de 

investigación, señalando así tres dimensiones esenciales que sitúan a la relación educativa en el 

centro del proceso educativo: 

 Atención a la singularidad. Al entender la educación como un proceso de creación, es 

necesario pensarla también como un proceso de construcción de la novedad (Bárcena 

& Mèlich, 2000). La creación de lo nuevo sólo es posible si la maestra/o es capaz de 

percibir y aceptar la novedad que el estudiante trae, es decir, su singularidad. 

 Construcción de vínculos. Al atender a la singularidad se construye un vínculo que 

permite comprender y atender la vida de cada estudiante, es decir sus necesidades, 

inquietudes, etc. Como hemos podido observar en los relatos, el vínculo no se crea sólo 

con la presencia física, para que la relación sea educativa y promueva la construcción 

del curriculum es necesario conectar con la historia de cada persona. 

 La relación educativa es una experiencia de mediación. El lugar de la relación educativa 

es la construcción del curriculum, es decir, su propósito es mediar para que cada 

estudiante pueda construir un saber vinculado a su historia. La maestra, en su relación 

con cada estudiante, media para que la vivencia tome forma lingüística y simbólica, 

dando sentido así a la experiencia dentro de su curriculum vivido. 

 

Conclusiones y significación científica:  

                                                             
1 “Relaciones educativas y creación del currículum: entre la experiencia escolar y la formación inicial del 
Profesorado. Indagaciones narrativas” (EDU2016-77576-P) 



El análisis de los relatos señala que el curriculum vivido se construye en un proceso de múltiples 

relaciones y que cada una juega un papel diferente en la historia de cada persona: familiares, 

compañeros de clase, etc. Dentro de esta compleja red de relaciones educativas, la relación con 

maestras y maestros ocupa un papel central. 

Plantear la enseñanza como un proceso de creación que se produce a través de la relación 

educativa supone dar valor y establecer como pilar fundamental de la educación la historia de 

cada persona, tanto la del alumnado como del profesorado.  

En consecuencia, si el curriculum se construye en la relación, debemos reflexionar sobre cómo 

cuidarla y qué saberes desarrollar. En línea con otros estudios (Aoki, 2012; Berry, 2007; Blanco, 

Molina, & López, 2015; Orr & Olson, 2007), este planteamiento nos lleva a re-pensar la 

formación docente, no como un lugar para la adquisición de información, teorías, etc., sino para 

la re-construcción de la propia historia del docente, haciéndole replantearse sus inquietudes, 

disposiciones, miedos, etc. 
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