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Relatos de Experiencia e Investigación Narrativa 
 
 
 
Lo que importa es que las vidas no sirvan como modelos. Sólo las 
historias sirven. Y es duro vivir en las historias que hemos leído u 
oído.  Vivimos nuestras propias vidas a través de textos. Pueden 
ser textos leídos, cantados, experimentados electrónicamente, o 
pueden venir a nosotros, como los murmullos de nuestra  madre, 
diciéndonos lo que las  que convenciones exigen. Cualequiera que 
sea su forma o su medio, esas historias nos han formado a todos 
nosotros;  y son las que debemos usar para fabricar nuevas 
ficciones, nuevas narrativas.  
 

Heilbrun 1988, p.37, Wrintig a Woman’s Life 
 
 
 
 

La investigación narrativa se utiliza cada vez más en estudios sobre la experiencia 
educativa. Tiene una larga historia intelectual tanto dentro como fuera de la educación. 
La razón principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa es que los 
seres humanos somos organismos contadores de historias, organismos que, individual y 
socialmente, vivimos vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por lo tanto, es el 
estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo. De esta idea 
general se deriva la tesis de que la educación es la construcción y la re-construcción de 
historias personales y sociales;  tanto los profesores como los alumnos son contadores 
de historias y también personajes en las historias de los demás y en las suyas propias.  
 
Es igualmente correcto hablar de “investigación sobre  la narrativa” o de “investigación 
narrativa”. Entendemos que la narrativa es tanto el fenómeno que se investiga como el 
método de la investigación. “Narrativa” es el nombre de esa cualidad que estructura la 
experiencia que va a ser estudiada, y es también el nombre de los patrones de la 
investigación que van a ser utilizados para su estudio. Para preservar esta distinción 
usaremos un recurso razonable y ya bien establecido: llamar “historia” o “relato” al 
fenómeno y “narrativa” a la investigación. Así, decimos que la gente, por naturaleza, 
lleva vidas “relatadas” y cuenta historias de esas vidas, mientras que los investigadores 
narrativos buscan describir esas vidas, recoger y contar historias sobre ellas, y escribir 
relatos de la experiencia.  
 
Quizás porque está focalizada sobre la experiencia humana, quizás porque es una 
estructura fundamental de la experiencia humana vivida, y quizás porque tiene una 
cualidad holística, la narrativa ocupa un lugar importante en otras disciplinas. La 
narrativa  ocupa un lugar importante en otras disciplinas. La narrativa es una forma de 
caracterizar los fenómenos de la experiencia humana y, por tanto, su estudio es 
apropiado en muchos campos de las ciencias sociales. Al campo de estudio en su 
globalidad se le llama normalmente narratología, un térmjno que atraviesa diversas 
áreas de conocimiento como la teoría literaria, la historia, la natropología, el arte, el 
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cine, la teología, la filosofía, la psicología, la lingüística, la educación e, incluso, 
algunos aspectos de la biología evolucionista1  
 
La mayoría de los estudios educativos sobre la narrativa tienen correspondencia  en las 
ciencias sociales La historia de "la psicología individual" de Polkinghorne (1988, pp. 
101-105), que arranca a mediados del siglo XIX, contiene estudios de narrativas 
psicológicas que tienen equivalentes educativos Las categorías que utiliza el autor 
(historia de caso, biografía, historia de vida, fragmento de vida, el psicoanálisis de 
Freud y la consulta organizacional) aparecen también en la literatura educativa. Estas 
categorías de investigación tienden, como señala Polkinghorne, a enfocar la psicología 
de un individuo considerada en un lapso de tiempo. Considérese por ejemplo, el uso 
regular, existente desde hace mucho tiempo, de los registros de anécdotas en campos 
tales como la investigación del desarrollo del niño, los estudios de educación infantil, y 
la orientación escolar. De este enfoque se deriva una de las críticas más frecuentes a la 
narrativa, a saber, que privilegia indebidamente al individuo sobre el contexto social. 
 
La investigación narrativa puede estar también sociológicamente preocupada por grupos 
y por la. formación de la comunidad (ver el tratamiento narrativo de la comunidad en 
Carr, 1986). La histórica discusión de Goodson (1988) sobre las historias de vida de los 
profesores y sobre los estudios del currículum en la enseñanza dio como resultado un 
estudio sociológicamente orientado de las historias de vida tanto en sociología como en 
antropología, y también en los estudios sobre educación, Goodson veía la autobiografía 
como una variante de las historias de vida. No obstante, a partir de recientes desarrollos 
educacionales en obras tales corno Carreras de Profesor (Sikes, Measor y Woords, 

 
1 Una de las mejores introducciones al campo de toda esta literatura es el libro Sobre la Narrativa, de 
Mitchell (1981). La investigación narrativa puede remitirse hasta la Poética  de Aristóteles o las 
Confesiones  de San Agustín (ver Ricoeur 1984, especialmente su uso de esas dos fuentes para relacionar 
el tiempo y la narrativa). Ha tenido diversas aplicaciones en un gran número de campos de estudio, 
incluido el estudio de la educación. A ese respecto, puede considerarse central el trabajo de Dewey (1916, 
1934, 1938ª, 1938b) sobre  el tiempo, el espacio, la experiencia y la sociabilidad. La narrativa tiene una 
larga historia en literatura y en teoría literaria (p.ej., Booth 1961, 1979, Frye 1957; Hardy 1968; Kermode 
1967; Scholes y Kellog 1966)  El hecho de que el relato sea inherentemente temporal  implica que tanto la 
historia (White 1973, 1981) cmo la filosofía de la historia (Carr 1986; Ricoeur 1984, 1985, 1988) , en 
tanto que ambas estudian el tiempo, tengan un papel importantísimo a la hora de configurar los estudios 
narrativos en las ciencias coailes. Los campos terapéuticos también están haciendo importantes 
contribuciones (Schafer 1976, 1981; Spence 1982) En psicología, la narrativa sólo ha sido aceptada 
recientemente, auqnue Polkinhorne (a988) afirma que durante el cambio de siglo  formaban parte del  
campo estudios muy próximos a la narrativa, pero desaparecieron después de la Segunda Guerra tras el 
triunfo de los paradigmas  basados en las ciencias naturales. Algunas de las fuentes psicológicas más 
cimentadas en los estudios narrativos son Bruner (a986) y Sarbin (1986) Entre los trabajos sobre la 
naturaleza del conocimiento narrativo más importantes  y más sugerentes desde el  punto de vista 
educativo, hay que citar los estudios filosóficos de Johnson (1981, 1987, 1989) sobre el lenguaje y el 
conocimiento  corporalmente encarnado, y el trabajo de Lakoff y Johnson (1980) sobre la metáfora. 
Puesto que la educación es, en definitiva, una tarea moral y espiritual, también son importantes para los 
estudios educativos los trabajos de Macintyre sobre la ética narrativa (1971,1975, 1986) . El primer libro 
ampliamente conocido y metodológicamente orientado sobre el uso de la narrativa en las ciencias sociales 
apareció en campos terapéuticos; así, el libro de Polkinghorne (1988) titulado El conocimiento narrativo y 
las ciencias sociales. Dicho libro estuvo precedido por el de Mishler (1986) Entrevistas de investigación: 
narrativa y contexto aunque éste último tenía un alcance bastante menor. El libro de Van Maanen (1988), 
escrito desde la antropología, ofrece una introducción crítica a la etnografía de los relatos tanto como 
tema como desde el punto de vista de las formas de escritura de los etnógrafos. También Reason y 
Hawkins (1988) escribieron un capítulo titulado “relatar historias e investigación” Y, desde luego, 
muchas otras obras seguirán a las que hemos citado.       
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1985), Vidas y y Carreras de Profesores (Ball y Goodson 1985), y Carreras del 
Profesor y Mejora Social (Huberman 1988), en donde el enfoque está en la 
profesionalización, sería razonable mantener una distinción entre la biografía y la 
autobiografía por un lado y las historias de vida por otro. Goodson indicó a la escuela de 
Chicago corno la más influyente en los trabajos sobre las historias de vida gracias a 
sociólogos como Park y Becker Polkinghorne puso en énfasis en las teorías filosóficas 
de la interacción simbólica de Mead (también en la escuela de Chicago). 
 
Berk (1980), en una discusión sobre la historia de los usos de la autobiografla y la 
biografía en educación, señaló que la autobiografía era una de las primeras 
metodologías para el estudio de la educación. Trasladando la investigación desde la 
pregunta «¿qué significa para una persona el ser educada?» a la de «¿cómo se educa a la 
gente, en general?» parece que se ha llegado al final de la autobiografía y la biografía en 
los estudios sobre educación. Este declive es  paralelo al declive del estudio de lo 
individual en la psicología tal como lo describe Polkinghome. Recientemente, sin 
embargo, Pinar (1988), Grumet (1988), y Pinar y Grumet (1976) desarrollaron con sus 
alumnos una fuerte tradición autobiográfica en los estudios educativos. 
 
Hay tres líneas de investigación, bastante relacionadas entre sí, que están enfocadas 
especialmente sobre el relato: historia oral y folklore, cuentos de niños y los usos de los 
cuentos en la experiencias lingüísticas, tanto en el parvulario como en la escuela. 
Dorson (1976) distinguió entre la historia oral y la literatura oral, una distinción que 
promete resolver el carácter y los orígenes del conocimiento profesional popular de la 
enseñanza. También Dorson propuso un listado del amplio campo de fenómenos 
tratados usualmente por la investigación narrativa que tienen grandes posibilidades para 
la investigación educativa. Entre ellos, fenómenos tales como cultura material, 
costumbres, artes, épica, romances, proverbios, adivinanzas poemas y mitos. Además, 
Dorson señaló que los mitos son las estructuras hechas relatos que subyacen en el 
folklore y en la historia oral, una observación que conecta la investigación narrativa con 
la teoría del mito (por ejemplo Frye, 1988). El uso educativo más conocido de la 
historia oral en Norte América es el proyecto Foxfire (Wigginton, 1985, 1989). 
 
El trabajo de Applebee (1978) es una referencia esencial para los estudios sobre los 
cuentos de los niños y sobre las expectativas que tienen los niños de encontrar historias 
tanto en los profesores como en los textos. La revisión de Sutton-Smith (1986) de toda 
esa literatura distingue entre lo aproximaciones estructuralistas que se refieren a 
esquemas y a otros términos similares  extraídos de las teorías de la cognición (por 
ejemplo Mandler, 1984, Schank y Abelson, 1977), y las aproximaciones que se refieren 
al significado a partir de una tradición hermenéutica (por ejemplo Erwin-Tripp y 
Mitchell-Keman, 1977; Gadamer, 1982; Mcdowell, 1979). Una versión curricular de 
esta esta literatura se encuentra en la sugerencia (Egan, 1986; Jackson, 1987) de que las 
materias escolares están organizadas en forma de historietas o cuentos. Jakson escribió 
que "incluso cuando la materia en sí misma no sea una historia, la lección contiene 
normalmente un gran número de segmentos narrativos». (p. 307) y Egan propuso un 
modelo que "nos animara a considerar las lecciones o unidades curriculares como 
buenas historias para ser contadas más bien que como conjuntos de objetivos para ser 
conseguidos" (p. 2). 
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El trabajo de Applebee es un desarrollo de las aplicaciones de las narraciones en la 
enseñanza del lenguaje, una línea de investigación a la que a veces se la ha llamado "el 
trabajo del grupo Cambridge" La mayor parte de este trabajo se focaliza sobre el  
desarrollo del currículum o sobre el método de enseñanza (por ejemplo Britton 1970) 
pero hay también tradiciones teóricas (por ejemplo Britton, 1971) y de investigación 
(por ejemplo Applebee, 1978, Bissex y Bullock 1987; Wells, 1986). El libro de 
Lighfoot y Martin (1988) en honor a Britton ofrece una buena introducción a toda esa 
literatura. Recientemente este trabajo ha empezado a desarrollarse en estudios sobre el 
lenguaje de los adultos y sobre el aprendizaje de una segunda lengua (Allen, 1.989; Bell 
en prensa; Conle, 1989. Cumming 1988; Enns-Connelly, 1985 985, en prensa; Vechter, 
1987), En nuestro trabajo sobre el curriculum nosotros vemos las narrativas de los 
profesores como metáforas para las relaciones de enseñanza-aprendizaje 
Entendiéndonos a nosotros mismos y a nuestros alumnos desde un punto de vista 
educativo, necesitamos entender a las personas con una narrativa de las experiencias de 
vida- Las narrativas de vida son el contexto en el que se da sentido a las situaciones 
escolares. Esta visión narrativa del curriculum tiene un eco en el trabajo de los 
investigadores del lenguaje (Calkins, 1983) y en estudios generales sobre el currículum 
(B. Rosen, 1988; Lightfoot y Martin, 1988; Paley, 1979).  
 
La narrativa está situada en una matriz de investigación cualitativa puesto que está 
basada en la experiencia vivida y en las cualidades de la vida y de la educación. La 
revisión de Eisner (1988) sobre el estudio educativo de la experiencia relaciona 
implícitamente la narrativa con el trabajo de investigadores educacionales de 
orientación cualitativa que trabajan con la experiencia desde la filosofía, la psicología, 
la teoría crítica, los estudios del curriculum y la antropología. La revisión de Elbaz 
(1988) de los estudios sobre el pensamiento del profesor creó un perfil de los enfoques 
más cercanos a la familia de los estudios narrativos. Una de las maneras como ella 
construía tal familia era revisando estudios sobre «lo personal» para mostrar como 
dichos estudios tenían una afinidad con la narrativa. Otra cuestión importante para 
Elbaz era el tema de la "voz", el cual, tanto para ella corno para nosotros Clandinin 
(1988), relaciona con la narrativa con los estudios feministas (por ejemplo Personal 
Narratives Group, 1989). La principal preocupación de Elbaz es la relativa al relato. 
Distinguiendo entre el relato como «un dispositivo metodológico» y como 
«metodología en sí misma», conecta la narrativa con muchos estudios educacionales 
que, aunque no sean conscientes de utilizar la narrativa- transmiten los datos en forma 
de relatos o utilizan historias participativas como datos puros2. Hay también una gran 
cantidad de literatura sobre educación que tiene cualidades narrativas pero que no se 
encuentra en los documentos de revisión en los que podría razonablemente aparecer 
(por ejemplo Wittrock, 1986). A esta literatura llamamos «relatos de profesores y 
relatos sobre profesores». Este hombre se refiere a relatos de primera y segunda mano, 
escritos por profesores o por otras personas, que tratan sobre profesores, estudiantes, 
clases y escuelas3 . 

 
2 Sobre esta base, pueden calificarse como trabajos relacionados con la narrativa las investigaciones de 
Shulman sobre los profesores expertos (1987), los trabajos de Scon sobre la práctica reflexiva (1987, en 
prensa) en  los de Reid sobre el análisis de políticas (1988), los de Munby sobre las metáforas de los 
profesores (1986) y los de Lincoln y y Guba sobre el enfoque naturaleza de la evaluación (1985)  
 
3 Algunos ejemplos de trabajos sobre  "historias de de profesores" son Coles (1989), Barzum (1944), 
Rieff  (1972), Booth (1988), Natkins (1986), Paley (1981, 1986), Calkin (1983), Stedman (1982), 
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En este artículo vamos a señalar distintas posibilidades para la indagación narrativa en 
los estudios sobre educación. La importancia educacional de esta línea de trabajo reside 
en que aporta ideas teóricas sobre la naturaleza de la vida humana (en tanto que 
«vivida») que pueden aplicarse a la experiencia educativa (también en tanto que 
experiencia  "vivida") A pesar de su importancia, no hemos intentado contribuir a la 
larga tradición de la narrativa en las humanidades, y tampoco hemos tratado de. llenar el 
vacío existente entre las humanidades y las ciencias sociales en el campo de los estudios 
educativos. En el resto del artículo vamos a explorar varios de los aspectos  
metodológicos de la investigación narrativa. 
 
 
Empezando el relato: el proceso de la investigación narrativa. 
 
Muchos informes sobre investigación cualitativa ofrecen una descripción de cómo se 
negocia la entrada en la situación de campo. La negociación de la entrada en el campo 
es vista, comúnmente, como una cuestión ética que tiene que ver con los principios que 
establecen las responsabilidades tanto de los investigadores como de los practicantes. 
No obstante, otra forma de entender el proceso de negociación, y también desde el 
punto de vista ética, es verlo como una discusión sobre una unidad narrativa 
compartida. En otro lugar (Clandinin y, Connelly, 1988) hemos escrito sobre este punto 
de la siguiente manera: 
 

«Hemos demostrado cómo el éxito de la negociación y la aplicación de los principios no 
garantizan por sí solos un estudio fructífero La razón naturalmente, es que la 
investigación colaborativa constituye una relación. En la vida cotidiana por ejemplo, la 
idea de amistad aplica la existencia de algo compartido: la interpenetración de dos o 
más esferas personales de experiencias. El mero contacto es reconocimiento, no amistad. 
Lo mismo puede decirse de la investigación colaborativa en tanto que requiere una 
relación intensa, análoga a la amistad Y las relaciones se establecen, como señala 
MacIntyre (1981), a través de las unidades narrativas de nuestras vidas (p. 28 1). 

 
Esta forma de entender la negociación para la entrada en el campo de la investigación 
subraya que la investigación narrativa transcurre dentro de una relación entre los 
investigadores y los practicantes que está construida como una comunidad de atención 
mutua (caring community). Cuando ambos, investigadores y practicantes, cuentan 
historias sobre su relación en la  investigación es muy posible que sean historias que se 
refieran a la mejora en  las propias disposiciones  y, capacidades (empowermnt).  
 
Noddings (1986) remarcaba que en la investigación sobre la enseñanza "se presta muy 
poca atención en la actualidad a los asuntos de comunidad  y colegialidad y, que esa 
investigación debería ser interpretada y construída como una investigación  para 
enseñanza" (p. 510). Esta autora enfatiza la naturaleza colaborativa del proceso de 

 
Dennison (1969), Rowald (1984)  y Meek, Amstrong, Austerfield, Graham y Placetter (1986). Ejemplos 
de "historias sobre profesores” son los trabajos de Yonemura (1986), Buloiugh (1989), Enns-Connelly (en 
prensa) algunos  capítulos de Ligtfoot y Martin (1988) y Garff  y Warner (1989), la trilogía de Smith y 
otros (1986, 1987,  1988) Kilbourn (en prensa), Ryan (1970) y Shulman y Colbert (1988). El libro vida en 
las aulas de Jackson (1968)  jugó un papel germinal y muy significativo con respecto a la literatura sobre 
«historias de profesores” e “historias sobre profesores” 
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investigación desde el  punto de vista de que todos los participantes se ven a sí mismos 
como miembros que tiene valor para ambos, para investigadores y practicantes, para  la  
teoría y  para la práctica.  
 
Hogan (1988) escribió sobre las relaciones en la investigación de forma similar: "las 
relaciones en las que se  mejoran las propias disposiciones y capacidades (empowering 
relationships) se desarrollan en el tiempo; y lleva tiempo a los participantes reconocer 
el valor que conlleva la relación. Tales relaciones implican sentimientos de conexión 
que se desarrollan en situaciones de igualdad, atención mutua y propósito e intención 
compartidos (p.12). Hogan destaca varios elementos importantes en la relación de 
investigación: la igualdad entre los participantes, la situación de atención mutua, y los 
sentimientos de conexión. Un cierto sentido de la igualdad entre los participantes es 
particularmente importante en la investigación narrativa. No obstante, en la relación 
entre el investigador  y el practicante (en la que durante mucho tiempo se ha mantenido 
en silencio a los practicantes, utilizados como meros objetos de estudio), nos 
encontramos con un dilema.  Los practicantes se han visto a sí mismos sin una voz 
propia en el proceso de investigación, y  muchas veces han encontrado dificil el 
sentirse animados y autorizados para  contar sus historias. Se les ha hecho sentir 
desiguales, inferiores. Noddings (1986) nos presta una buena ayuda para pensar en la 
investigación narrativa a través de este dilema cuando escribe que «nos acercamos a 
nuestra meta viviendo con aquellos a los que enseñamos en una comunidad de atención 
mutua (caring community), gracias a modelos, diálogos, prácticas y confirmaciones. 
De nuevo podemos ver cómo este lenguaje se ha convertido en un lenguaje poco 
común» (p. 502). 
 
En esta cita, Noddings habla de la relación de enseñanza-aprendizaje, pero lo que ahí 
dice tiene sentido también para una reflexión sobre la relación  entre investigadores y 
practicantes. Lo que ella pedía es que prestáramos atención a la forma en que nos 
situamos a nosotros mismos en relación con las personas con las que trabajamos, a la 
manera en la que nosotros trabajamos de una forma colaborativa, y a la manera en la 
que  todos los participantes modelan, en sus prácticas, una cierta valoración y 
confirmación mutua. Lo que Hogan y Noddings destacan es la necesidad de tiempo, de 
relación, de espacio y de voz  cuando se establece la relación de colaboración, una 
relación en la cual ambos, investigadores y practicantes, tienen voz en el sentido de 
Britzman (en prensa). Britzman escribió:  
 

«La voz es el sentido que reside en el individuo y que le permite participar en una 
comunidad... La lucha por la voz empieza cuando una  persona intenta comunicar 
sentido a alguien. Parte de ese proceso incluye encontrar las palabras, hablar por uno 
mismo y sentirse oído por otros...La voz sugiere relaciones: la relación del individuo con 
el sentido de su experiencia (y por lo tanto, con el lenguaje) y la relación del  individuo 
con el otro, ya que la comprensión es un proceso social». 

 
Al empezar el proceso de la investigación narrativa es particularmente importante que  
todos los participantes tengan voz dentro de la relación. Eso supone, como señala Elbow 
(1986), que se juega a un «juego de creencia», es decir, supone una forma de trabajar en 
el interior de una relación que exige conocimiento conectado, una relación en la que el 
que conoce está personalmente unido a lo conocido. La distancia o la separación no 
caracterizan el conocimiento conectado. El «juego de creencia» es una forma de 
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conocimiento que conlleva un proceso de auto-inserción en la historia del otro como 
una forma de conocer esa historia y como una manera de darle voz al otro. Elbow 
acentúa la naturaleza colaborativa del  «juego de creencia» cuando escribe: «el juego de 
creer- es esencialmente cooperativo o participativo. Su acontecimiento central es el 
acto de entrar dentro del pensamiento o la percepción de alguien" (p. 289). 
 
En la investigación narrativa es importante que el investigador escuche primero la 
historia del practicante y es el practicante quien primero cuenta su historia. Pero esto no 
quiere decir que el investigador permanezca en silencio durante el proceso de la 
investigación. Quiere decir que al practicante, a quien durante mucho tiempo se le ha 
silenciado en la relación de investigación, se le está dando el tiempo y el espacio para 
que cuente su historia, y para que su historia también gane la autoridad y la validez que 
han tenido siempre los relatos de investigación. Coles (1989) hizo un apunte similar 
cuando escribió   "pero en aquella oscura tarde de invierno sentía urgencia por dejar a  
cada paciente ser un  profesor:  oyéndose sí mismos  enseñarte, a través de su 
narración, los pacientes  aprenderían  las  lecciones que  un  buen instructor aprende 
sólo cuando él se convierte en un alumno dispuesto, impaciente por ser enseñado (p. 
22). La investigación narrativa es un proceso de colaboración que conlleva una mutua 
explicación y re-explicación de historias a medida que la investigación avanza. En el 
proceso de empezar a vivir la historia compartida de la investigación  narrativa, el 
investigador tiene que ser consciente de estar construyendo una relación en la que 
ambas voces puedan ser oídas. Lo anterior enfatiza la importancia de la construcción 
mutua de la relación de investigación, una relación en la que ambos, practicantes e 
investigadores, se sientan concernidos por sus relatos y tengan voz con la que contar sus 
historias. 
 
Viviendo el relato: la continuación del proceso de la investigación narrativa, 
 
Lo que debe quedar claro a partir de la sección anterior es que hay que entender el curso 
de la investigación narrativa como un proceso en el que continuamente estamos 
intentando dar cuenta de los múltiples niveles (temporalmente simultáneos y 
socialmente interactivos) en los que procede el estudio. La tarea central es evidente 
cuando se comprende que la gente está viviendo sus historias en un continuo contexto 
experiencial y, al mismo tiempo, está contando sus historias con palabras mientras 
reflexionan sobre sus vivencias y se explican a los demás. Para el investigador esto es 
parte de la complejidad narrativa porque una vida es también una cuestión de 
crecimiento hacia un futuro imaginario y, por lo tanto, implica recontar historias e 
intentar revivirlas. Una misma persona está ocupada, al mismo tiempo, en vivir, en 
explicar, en re-explicar y en re-vivir historias. 
 
Ser capaz de ver y de describir relatos en las acciones diarias de los profesores, los 
alumnos, los administradores, etc. requiere que se produzca un delicado giro mental en 
el investigador. Los embrollos se hacen cada vez más agudos tal como se van contando 
y re-contando historias, sin embargo es ahí, en ese proceso, donde se establecen y se 
reajustan los horizontes temporales, sociales y culturales. ¿Hasta qué distancia hay que 
ir en una investigación del pasado y  del futuro de los participantes?, ¿qué esferas de la 
comunidad deben ser indagadas y hasta qué grado de profundidad social debe 
desarrollarse la investigación? Cuando uno se ocupa de la investigación narrativa, el 
proceso se convierte incluso en más complejo puesto que, como investigadores, 
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nosotros nos convertimos en parte del proceso. Las dos narraciones, la del participante y 
la del investigador, se convierten, en parte, gracias a la investigación, en una 
construcción y re-construcción narrativa compartida. 
 
La investigación narrativa en las ciencias sociales es una forma de narrativa empírica en 
la que los datos empíricos son centrales para el trabajo. La inevitable interpretación que 
se produce, intrínseca incluso en el proceso de recogida de datos, no coloca a la 
narrativa dentro de la ficción, aunque el lenguaje de la investigación narrativa está 
profundamente ligada con términos derivados de la crítica literaria de la ficción, 
Diversos métodos de recogida de datos son posibles ya que el investigador y el 
practicante trabajan juntos en una relación de colaboración. Los datos pueden ser 
recogidos en forma de notas de campo de la experiencia compartida en anotaciones en 
diarios, en transcripciones de entrevistas, en observaciones de otras personas, en accio-
nes de contar relatos, de escribir cartas, de producir escritos autobiográficos en 
documentos de clase y en materiales escritos como normas o reglamentos a través de 
principios, imágenes, metáforas y filosofías personales. Más adelante, en nuestra 
discusión sobre la trama, la importancia de la narrativa como una totalidad quedará 
manifestada de forma clara. Pero el sentido de totalidad es algo construido gracias a una 
fuente de datos rica y elaborada de forma que enfoque las particularidades concretas de 
la vida a partir de las que puedan crearse relatos poderosos. A continuación recogemos 
pequeños extractos de diversos estudios narrativos. Tales extractos ilustran la variedad 
de las fuentes de datos narrativos y la diversidad de las formas de recogida de dichos 
datos. 
 
Notas de campo de la experiencia compartida 
 
Una de las principales herramientas de trabajo en la investigación narrativa son las notas 
de campo recogidas a través de la observación participativa en un escenario práctico 
compartido. Hay numerosos estudios narrativos (Clandinin, 1986, 1989;  Hoffman, 
1988; Kroma, 1983) que utilizan notas de campo. Ofrecemos a continuación un ejemplo 
tomado de un estudio narrativo con una profesora en el que se utilizan esta clase de 
notas (Clandinin y Connelly, 1987): 
 
«Marie les envió para que empezaran en la casa encantada. Dejó que los otros niños 
eligieran el lugar para sus actividades, y entonces todos miraron a los alumnos que se 
encontraban en la casa encantada. Habían construido una casa encantada con grandes 
adoquines. También habían hecho varias máscaras que movían hacia arriba y hacia 
abajo, Las paredes se movían y ellos decían que era un espíritu. Hicieron una 
demostración durante dos o tres minutos y los demás alumnos aplaudieron. Entonces 
fueron a sus sitios respectivos y los niños del rincón de los adoquines continuaron 
trabajando en su casa encantada (notas para archivar 22 de octubre, 1985) » 
 
Estas notas son un pequeño fragmento de los apuntes utilizados en un estudio narrativo 
que explora las formas en las que la profesora de un centro (Marie) construye y 
reconstruye sus ideas sobre lo que significa enseñar en el escenario de un aula de 
educación primaria. El investigador participa en la situación con los niños, con la 
profesora, y recogiendo sus notas. Los apuntes del investigador sor el registro activo de 
su construcción de los acontecimientos ocurridos en la clase. Llamamos a esto un 
registro activo para expresar la forma en la que vemos al investigador (expresando su 
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conocimiento práctico personal en su trabaje, con los niños y con la profesora y para 
subrayar que las notas son una reconstrucción activa de los hechos más que un registro 
pasivo lo cual sugeriría que los hechos pueden ser meramente registrados, sin la 
interpretación del investigador). 
 
Notas de diario 
 
Otra fuente de datos para la investigación narrativa son los diarios hechos por los 
participantes. Todos los participantes, tanto los investigadores como los practicantes, 
pueden hacerlos El siguiente extracto de diario está omado del de Davis (1988). Davies, 
una profesora, ha llevado un diario de su práctica en clase, durante varios años, mientras 
participaba en un grupo de profesores-investigadores En el siguiente extracto de su 
diario escribe sobre sus experiencias con el diario de una de sus alumnas, en el 
momento en que Lisa, la alumna, descifra su escrito: 
 
"Este episodio con Lisa hizo que me diera cuenta de que todavía estamos avanzando en 
"las ganancias»  de esta experiencia Me he estado preguntando acerca de cuando 
llegará el “momento culminante”  natural, el momento en el que se siente que se ha ido 
tan lejos como se ha podido, pero aún sin el efecto tobogán, sin la pérdida del  ímpetu. 
Sólo tengo que esperar el final natural. Veo el tiempo como algo tan crítico... Los 
chavales necesitan tiempo y lo obtienen unos de los otros.- ellos hacen sus conexiones 
del  mismo modo que las hacemos nosotros en el grupo  de investigación (p. 20). 
 
En este apunte de su diario, Davis está intentando darle sentido a su trabajo con los 
niños en la clase, viendo la forma en que ellos trabajan en sus propios diarios. Además, 
está intentando entender los paralelismos entre, por un lado, su propia experiencia de 
aprendizaje a lo largo de su participación en la investigación del grupo de profesores y, 
por otro, el trabajo que ella está realizando con los niños en la clase. 
 
Entrevistas 
 
Otro instrumento de recogida de datos que se utiliza en la investigación narrativa es la 
entrevista no estructurada. Se realizan entrevistas entre los investigadores y los 
practicantes, se hacen las transcripciones, se preparan encuentros para facilitar las 
discusiones, y las entrevistas reescritas se convierten en parte del continuo registro de la 
investigación narrativa. Hay muchos ejemplos de entrevistas en la investigación 
narrativa. Mishler (1986) ha realizado el estudio más amplio que existe sobre la 
entrevista en la investigación narrativa. Hemos elegido, para destacarlo aquí, un extracto 
de una entrevista procedente de un trabajo de Enns-Connelly (1985). El siguiente 
extracto está tomado de su estudio de caso con un alumno de lenguaje en su exploración 
del proceso de traducción. 
 
«Brian, alumno: He pensado mucho en la situación de la que él estuvo hablando. 
 
   Esther, investigadora: Mmm, 
 
   B: Principalmente porque muchas veces yo he estado preocupado de que mis propias 
creencias políticas puedan llevarme a ciertas situaciones parecidas a esa.  
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E: Sí, eso es interesante porque estás pensando en ello de forma política -como un político- 
como. consecuencia de la política que... bueno, todos estos antecedentes. ¿Te acuerdas del 
ambiente histórico de este autor? Estoy segura de que es un factor real en su obra. Escribe 
inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, después de regresar de Rusia, y sus 
experiencias de guerra y todo eso, y.. creo que para mí, no sé, no sólo es política. No estoy 
pensando en el hecho de que son las consecuencias de una situación política, sino que lo enfoco 
en la idea global de un ser humano solo, que se estudia a sí mismo, que se prueba a sí mismo, y 
que busca ponerse en paz consigo mismo, y lo veo más como alguien que se encuentra frente a 
la muerte. Para mí la muerte era realmente una gran cosa sobre lo que yo estaba preocupado, y 
yo le vi como una persona ante la presencia de la muerte e intentando... cómo actuar para 
impedir la muerte. 
 
B: Yo le vi como una persona que estaba intentando sobrevivir desesperadamente. No 
sobrevivir a la muerte, sino sobrevivir ante sí mismo, ante su propia capacidad de darse por 
vencido mentalmente (pp. 38-3 9). 
 
Lo que Enns-Connelly, explora en su trabajo con el alumno de alemán son las formas en 
las que el conocimiento personal y práctico del traductor está modelado por la 
traducción y, al mismo tiempo, modela la traducción. El fragmento citado es uno en el 
que los dos participantes de forma narrativa, llegan a entender las maneras en las cuales 
sus propias experiencias narrativas dan forma a su traducción de un texto determinado 
 
Contar historias 
 
Hay muchos ejemplos importantes del uso de historias de vida individuales como fuente 
de datos para la investigación narrativa. Los usos de las historias de vida son tan 
diversos como los que aparecen en los trabajos de Paley (1981, 1986) sobre las historias 
de los niños o en el trabajo de Smith, Prunty, Dwyer y Kleine (1987). El siguiente 
ejemplo es una historia extraída del trabajo de Connelly y Clandinin (1988) con Phil, el 
director de una escuela. Phil contó la siguiente historia de sus experiencias infantiles 
como una manera de explicar una de sus acciones como director en Bay Street School. 
 
"Le enviaron al colegio en pantalones cortos. Él y otro chico que también llevaba pantalones 
cortos fueron atrapados por estudiantes mayores quienes les pusieron en una  mente. Phil se 
había escapado mientras cogían al otro chico. Regresó a casa diciendo que nunca más quería 
volver a ese colegio. Dijo que entonces había entendido lo que era ser miembro de una minoría 
pero también dijo que él no tenía  el aspecto de miembro de una minoría. Dijo que sí tú 
hubieras tenido esa experiencia lo entenderías (notas para archivar, 15 de abril de 1981)” 
 
Esta historia es parte de las muchas historias que Phil cuenta y re-cuenta sobre la forma 
en la que administra un colegio del centro de la ciudad. Los participantes en la 
investigación narrativa cuentan muchas historias cuando describen su trabajo y explican 
sus acciones. La tendencia a explicar a través de relatos puede ser mal interpretada 
cuando se establecen conexiones causales en la investigación narrativa. Más tarde 
discutiremos esta cuestión en el apartado de la ilusión de la causalidad de los estudios 
narrativos.  
 
Escribir cartas 
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Escribir cartas, una manera de escribir diálogos entre el investigador y los participantes, 
es otra fuente de datos en la investigación narrativa. Para muchos narrativistas, escribir 
cartas es una manera de ofrecer interpretaciones  narrativas provisionales y de responder 
a ellas (Clandinin, 1986). Lo que citamos a continuación, otra forma de pensar sobre la 
escritura de cartas, ocurre en el seno de un estudio narrativo realizado por un grupo de 
practicantes. Los practicantes están explorando sus formas de trabajar el lenguaje 
artístico con los niños. El siguiente ejemplo está extraído de Davies (1988), uno de los 
profesores investigadores: 
 
“Realmente me di cuenta de importancia que tiene la correspondencia escrita para todos los 
que pertenecemos al grupo de investigación. Esto me hizo pensar en lo mismo para los niños, y 
eso es lo que estoy haciendo ahora con sus apuntes/diarios de pensamiento.  Tengo una razón 
para hacer estos diarios y eso es lo que hace que focalice así tanto mi enseñanza como su 
aprendizaje. Veo realmente el valor de eso, un valor a largo plazo, para ellos y también para 
mí.” (p.10) 
 
Otro de los participantes en el grupo responde así al comentario de Davies a través de 
una respuesta escrita similar a lo que sería la respuesta a una carta.  
 
“La idea de amigos que confían uno en el otro ha sido construida en tu clase desde el comienzo 
del curso. Estos diarios son parte del desarrollo de tu curriculum y de esa manera entran en el 
curriculum justo para que los niños puedan hacer el mejor uso posible de ellos. Los niños están 
trabajando así de bien porque los diarios son un desarrollo natural de todo lo que ha sucedido 
con anterioridad. ¡Estos niños son tan abiertos, tan confiados, tan sensibles, tan atentos, tan 
todo! Los diarios escolares normales son una actividad que el profesor utiliza en alguna parte 
de su curriculum prescrito. Y  los niños tratan la actividad como cualquier otra de las tareas  
normalmente asignadas por el profesor Este último «capítulo», la escritura del diario, 
realmente destaca las similitudes entre nuestro grupo y lo que sucede en tu clase -la 
motivación, la validación, la voz, el sentido de comunidad, la atención, la conexión-... 
realmente está todo ahí» (p. 10). 
 
El intercambio citado está extraído de un estudio de hace dos años que intenta mirar, 
desde un punto de vista narrativo, tanto las experiencias de los profesores con la 
escritura como el modo en que sus formas de conocimiento se expresan en sus prácticas 
cotidianas de clase. 
 
Estudios auiobiográficos y biográficos 
 
Otra fuente de datos en la investigación narrativa es el escrito autobiográfico y 
biográfico. El escrito autobiográfico aparece a veces en los relatos que cuentan los 
profesores o, de forma más explícita, en escritos que han sido enfocados desde el 
principio de forma autobiográfica. Vemos un ejemplo de este tipo de escritura en el 
trabajo de Conle (1989), 
 
«Me viene a la mente la imagen de  una joven adolescente parada al lado de una ventana en 
una aula que se ha convertido en más espaciosa porque se han abierto unas puertas corredizas 
que normalmente separan la clase de la habitación contigua, Es la hora de la gimnasia en un 
Instituto de Ontario a mediados de los 50 y dos clases de décimo grado están disfrutando 
de un baile en la nieve que rompe con la rutina. Todo empezó con el juego de  que una pareja 
empezaba a bailar y entonces cada uno de los que la formaban le preguntaba a otro compañero 
si quería bailar con él o con ella, y así sucesivamente, hasta que se hacía un gran grupo. La 
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chica que estaba al lado de la ventana había estado esperando. Nadie le había preguntado toda
vía. La multitud alrededor suyo se va haciendo más pequeña cada vez. Finalmente, ella es la 
última que queda Se queda hasta que suena el pito y todo el mundo se pone en fila y sale. 
"Quizás nadie se ha dado cuenta" pensaba, pero un amigo dijjo "¡Oh, tú no has bailado”. 
Nunca he olvidado el incidente. Muchos años más tarde, un colega y yo hablábamos sobre eso 
En una discusión sobre mis primeros, años en Canadá, como una adolescente inmigrante. Nos 
preguntábamos de qué manera esas primeras experiencias podían haber moldeado mi interés 
por enseñar inglés como una segunda lengua.¿Qué era lo que yo recordaba de este episodio? 
Y, en definitiva, ¿por qué lo recordaba? (p.8) 
 
A lo que Conle quiere que prestemos atención es al modo como su experiencia en el 
baile perfila su interés moldea las maneras de construir determinada investigación y 
determinados intereses en la enseñanza.  Otras  
referencias de investigación con escritos autobiográficos o biográficos, y con 
reflexiones sobre su uso como fuente de datos para la investigación narrativa, son, por 
ejemplo, Rose (1983) sobre las vidas paralelas en los matrimonios de escritores 
victorianos famosos, Grumet (1988) sobre experiencias de mujeres, y Pinar (1988), 
Olney (1980) y Gunn (1982) sobre el método. 
 
Otras fuentes de datos narrativos 
 
Hay otras fuentes de datos que se utilizan en la investigación narrativa. Posibles fuentes 
de datos para la investigación narrativa son documentos como programaciones de clase 
o boletines (Clandinin, 1986), escritos tales como normas y reglamentos, (Elbaz, 1983), 
fotografías (Cole, 1996), metáforas (Lakoff y Johnson, 1980) y filosofías personales 
(Kroma, 1983). Ver Connelly y Clandinin (1988) para un mayor detalle sobre estas 
diversas fuentes alternativas, 
 
Escribir la narrativa 
 
Ante la terminación de un estudio narrativo, no siempre está claro cuándo empieza la 
redacción de! estudio. frecuentemente existe la impresión de que la escritura empezó 
durante las discusiones con los participantes sobre la entrada en el campo, o incluso 
antes, cuando se formularon las primeras ideas sobre lo que iba a ser el estudio. Además 
muchos de los materiales escritos a lo largo del proceso de investigación aparecen, a 
rnenudo, como partes importantes del documento final. Es común que ciertos 
documentos, por ejemplo cartas, sean incluidos como parte del texto. Algunos 
materiales escritos para propósitos, como, por ejemplo, presentaciones en conferencias 
o en congresos, también pueden convertirse en partes del documento final. Por otra 
parte, puede que haya un momento en que uno se diga: “ya he completado mi recogida 
de datos y ahora voy a escribir la narración” pero incluso entonces puede ocurrir, y de 
hecho ocurre con frecuencia, que los métodos narrativos utilizados requieren aún de 
discusiones suplementarias con los participantes, de tal manera que los datos se recogen 
continuamente, hasta que el documento final está terminado. Las cartas de 
Enns-Connelly (1985) a su alumno de alemán son un ejemplo en el que la recogida de 
datos y la escritura estaban solapándose hasta el borrador final, hasta la presentación de 
la tesis, y hasta la publicación subsiguiente. No está en absoluto claro cuando acaba la 
recogida de datos y cuando empieza el escrito. 
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Sin embargo, es importante para los investigadores narrativos tener conciencia del final 
desde el momento mismo en que la investigación comienza. 
 
Los diversos temas que discutiremos más adelante son, naturalmente, más evidentes en 
la propia escritura de cada uno. Pero si estas cuestiones no han sido atendidas desde el 
principio, la escritura será mucho más dificil. 
 
¿Qué es una buena narrativa? 
 
Más allá de fiabilidad la validez y la generalización 
 
Van Maanen (1988) escribió que para la antropología, la fiabilidad y la validez son 
criterios sobrevalorados, mientras que la claridad y la verosimilitud son criterios 
infravalorados. La idea de que se ha generado el valor de los criterios principales de la 
investigación en las ciencias sociales es compartida por Guba y Lincoln (1989), quienes 
rechazan la utilidad de la idea de generalización y argumentan que tal  idea "será 
abandonada como objetivo de la investigación y será reemplazada por la idea de 
«transferibilidad”. Van Maanen, hablando sobre el origen de su libro, escribe que "el 
manuscrito que yo imaginaba debería reflejar los momentos peculiares o imprevisibles 
de mi propia historia en el campo. El intento fue  menos instructivo que divertido.Sin 
embargo, a lo largo del camino las cosas se desarrollaron de forma más seria" (pp. 
xi-xii). El anterior es un comentario que se presenta como una historia de la propia 
narrativa de investigación. Se trata de un recordatorio valioso para aquellos que realizan 
estudios narrativos: tienen que estar preparados para seguir su olfato y, a posteriori, para 
reconstruir su propia narrativa de investigación. Por esta razón, libros como El 
pensamiento del profesor de Elbaz (1983) y La práctica en clase de Clandinin (1986) 
finalizan con capítulos reflexivos que funcionan  como capítulos metodológicos de otro 
tipo. La pregunta, ahora más seria, sería: ¿qué es lo que guía al escritor narrativo en la 
creación de documentos dotados de una cierta verosimilitud? 
 
Al igual que otros métodos cualitativos la narrativa confía en criterios distintos de la 
validez, la fiabilidad y la generalización. Es importante no pretender incluir el lenguaje 
de los criterios de la investigación narrativa dentro del lenguaje creado para otras 
formas de investigación. Tanto el lenguaje como los criterios para dirigir la 
investigación narrativa están todavía poco desarrollados entre la comunidad de 
investigadores Pensamos que ciertos criterios, algunos apropiados para ciertas 
circunstancias y algunos apropiados para otras, serán eventualmente aceptados y 
acordados como norma. Lo que está sucediendo actualmente es que cada investigador 
debe buscar y defender los criterios que mejor se aplican a su trabajo. Ya hemos 
identificado la claridad, la verosimilitud y la transferibilidad como criterios posibles. En 
los párrafos siguientes vamos a identificar algunos términos adicionales que también 
están siendo propuestos y utilizados corno criterios. 
 
Un lugar excelente para empezar es la expresión de Crites "la ilusión de causalidad" 
(1986, p. 168) Se refiere al principio hermenéutico según el cual una secuencia de 
eventos mirados hacia atrás tiene la apariencia de una necesidad causal  mientras que, 
mirados hacia adelante, tiene el sentido de una anticipación del futuro teleológica o 
intencional. Así, examinados de forma temporal, tanto hacia atrás como hacia adelante, 
los hechos tienden a aparecer relatados de una forma determinista. Debido a que todos 
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los narrativistas tienen sus materiales ordenados en una secuencia temporal (por 
ejemplo, las notas de campo, o los documentos fechados tales como historias, escritos 
autobiográficos, cte.) y debido a que tienen también expectativas intencionales (por 
ejemplo metas, objetivos, planes, propósitos, cte.) que a menudo tienden a estar 
asociadas con objetivos temporales, la "ilusión" puede convertirse en una poderosa 
tendencia interpretativa para el escritor. Adoptando lo que puede llamarse «el principio 
del desfase temporal", el tiempo puede ser modificado para que se ajuste a la historia 
que se cuenta. Esto sucede en las clases universitarias, por ejemplo, donde los alumnos 
son animados a escribir sus propias narraciones empezando con valores, creencias o 
acciones del presente y, a partir de ahí, se trasladan a su infancia o a sus primeras 
experiencias escolares. Frecuentemente, los escritores de narraciones se trasladan al 
pasado y al futuro en diversas ocasiones, y en un solo documento, mientras van 
contando varios «hilos» de la historia. Chatman (1981)  hace uso del desfase temporal 
en su distinción entre el "tiempo de la historia" el «tiempo del discurso». La suya es una 
distinción entre los eventos tal-como-son-vividos y los eventos tal-como-son-contados, 
una distinción que es central tanto para escribir buenas narraciones como para evitar la 
ilusión de la casualidad. 
 
Si no se trata de casualidad, ¿de qué se trata entonces? La explicación, en la narrativa,   
de la globalidad. Hemos señalado anteriormente que la investigación narrativa está 
guiada por un sentido de totalidad, y es este  sentido el que debe conducir la escritura (y 
la lectura) de la narrativa. Las narraciones no están escritas adecuadamente según un 
modelo de causa-efecto sino de acuerdo con las explicaciones de la totalidad de la 
narrativa o, como dijo Polkinghorne (1988) en un "cambio desde el principio hasta 'el 
fin' “ (p.116)  Cuando esto se hace correctamente  uno no se siente perdido en los detalles 
ya que siempre tiene un sentido de la totalidad. Desgraciadamente esto presenta un dilema  
en la redacción porque uno necesita descender a concretar detalles de la experiencia. 
Cómo decidir entre la totalidad o el detalle en cada momento de la redacción es una 
tarea difícil para el escritor de narrativas. 
 
Uno debe cumplir con estas condiciones y aún así preguntarse si la narración es buena. 
Crites escribió al respecto que una buena narración constituye una "invitación" a 
participar, una noción similar a la de Guba y, Lincoln (1989) y, a nuestra propia idea 
(Connelly, 1978) de que los estudios narrativos deben ser leídos y vividos vicariamente 
por otras personas. Peshkin (1985) señaló algo semejante cuando escribió: "cuando 
reveló lo que había visto, mis resultados invitaron a otros investigadores a mirar donde 
yo había mirado y a ver lo que yo había visto. Mis ideas son candidatas para que otros 
las tomen no necesariamente como verdad, menos todavía como la Verdad, sino como 
posiciones sobre la naturaleza y el significado de un fenómeno que pueden incidir en su 
sensibilidad y dar forma a su pensamiento sobre sus propias investigaciones» (p. 280). 
Sobre la base sugerida por estos autores, el escritor de narraciones tiene una prueba a su 
disposición, esto es, que otro participante lea su relato y responda a preguntas tales 
como “¿qué es lo que aprovechas de esto para tu enseñanza como profesor (o para 
cualquier otra situación)?”. Esto permite a un investigador valorar la calidad de su 
manuscrito desde el punto de vista de que “invite” a otros, y eso independientemente de 
lo que haya sido establecido desde el punto de vista lógico. 
 
¿Cuáles son algunas de las marcas de una narración que «invita»?. Tannem (1988) 
sugiere que el lector de una historia conecta con ella reconociendo los detalles, 
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imaginando las escenas en las que esos detalles podrían ocurrir, y reconstruyéndolas 
desde asociaciones con recuerdos propios de detalles similares. Es lo particular y no lo 
general lo que desencadena la emoción, lo que mueve a la gente, y lo que hace que 
aparezca lo que H. Rosen (1988) llamó "autenticidad" (p.81 ). Este terna integra la 
próxima sección. 
 
Robinson y Hawpe (1986) al preguntarse qué es lo que constituye el pensamiento 
narrativo, identifican tres criterios útiles para la escritura: economía, selectividad y 
familiaridad (pp. 111-125). Con estos criterios argumentan que las historias se 
encuentran entre lo general y lo particular mediando demandas generales de la ciencia 
con las demandas personales, prácticas y concretas de la vida. Las  historias personales, 
prácticas y concretas de la vida.  Las historias funcionan como argumentos  en los 
cuales aprendemos algo esencialmente humano comprendiendo una vida concreta o un a 
comunidad particular tal como están vividas. El investigador emprende esta mediación 
desde el  principio hasta el fin de su trabajo e incorpora a  la narración escrita todas 
estas dimensiones lo mejor que puede. 
 
Spence (1982) escribe que “la verdad narrativa" consiste en «continuidad», 
"conclusión" "finalidad estética" y un cierto sentido de «convicción» (p. 31) Estas son 
cualidades asociadas tanto con la literatura de ficción como con cualquier cosa bien 
hecha. Son criterios de vida. En nuestros estudios, utilizamos las nociones de 
adecuación (prestada de Schwab, 1964) y plausibidad. Un relato plausible es uno que 
tiende a sonar a verdadero. Es un relato del que uno puede decir: «puede ver eso 
sucediendo». De este modo, aunque la fantasía pueda ser un elemento invitacional en la 
narrativa de ficción, la plausibilidad produce lazos aún más firmes con la narrativa 
empírica. 
 
Podemos entender la tarea del escritor de narrativas si examinamos hechos 
significativos de nuestras vidas en los términos de los criterios que hemos señalado. La 
vida, como la tarea del escritor, es un acto de equilibrio dialéctico en el que uno se 
esfuerza por la perfección, siempre quedándose corto, aunque a veces se alcance una 
armonía habitable entre los diversos hilos y criterios narrativos. 
 
Estructurando la narrativa. el escenario y la trama 
 
Welty (1979 ) señala que el tiempo y el espacio son los dos puntos de referencia en los 
que  la novela configura la experiencia. Esto no es menos cierto para la escritura de 
narraciones empíricas. El tiempo y el  espacio se convierten en construcciones escritas 
en forma de trama y escenario respectivamente. El tiempo y el espacio, la trama y el 
escenario, trabajan juntos para crear la cualidad experiencial de la narrativa. Ellos no 
son, en sí mismos, ni el lado interpretativo ni el lado conceptual. Tampoco están en el 
lado de la crítica narrativa. Ellos son la narrativa misma. 
 
Escenario: el lugar donde la acción ocurre, donde los personajes, se forman, donde 
viven sus historias, y donde el contexto social y cultural juega un papel de constreñir o 
de permitir. Welty escribe lo siguiente sobre la construcción del escenario. 
 
« El lugar tiene una superficie que toma la huella del hombre -su mano, su pie, su mente-; 
puede ser amansado, domesticado. Tiene forma tamaño, límites; el hombre puede medirse así 
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mismo contra ellos. Tiene atmósfera y temperatura, cambios de  luz, estaciones a las que el 
hombre responde espontáneamente. El lugar siempre ha cuidado, alimentado  e instruido al 
hombre; el hombre, por su parte, puede gobernarlo y puede arruinarlo, puede cogerlo o 
perderlo, El lugar es el aliento de la ficción, tan cerca de nuestras vidas como la tierra que 
podemos coger y dejar caer entre nuestros dedos, algo que podemos sentir y oler». (p. 163) 
 
Es posible que el lugar y el escenario (más bien que el tiempo y el argumento)  sea la 
construcción más compleja para los investigadores narrativos Los documentos, 
frecuentemente, contienen breves esbozos de descripciones de las clases, de las oficinas 
del director, etc. Dar un relieve interesante a estas escenas convierte a la escritura en 
una tarea compleja porque estas cosas están "tan cerca de nuestra vida como la tierra 
que cogemos y dejamos escapar entre nuestros dedos” y conseguir convertir lo llano y 
prosaico en interesante e invitador depende, por tanto, del talento para escribir. 
 
Se tiende menos a fijar el escenario en términos físicos que en  términos de personajes. 
Describir los decorados, los dibujos y la distribución de una clase de tal forma que la 
descripción ayude a contar el relato e intensifique su capacidad explicativa no es una 
tarea fácil. Los registros de campo necesarios para la construcción de una escena se 
encuentran a menudo perdidos durante el tiempo de escribir, puesto que uno intenta, 
durante la recogida de datos, concentrarse en la gente más que en las cosas. 
 
En la redacción del relato,  el ambiente físico y humano necesita estar en armonía con 
un tercer componente del escenario llamado contexto. El contexto puede estar 
compuesto de entornos físicos y humanos diferentes de la clase. En según qué 
investigaciones, hay que describir y llevar al escenario de la clase, por ejemplo, a los 
jefes de departamento, a los directores, a la escuela en su conjunto o, incluso a la 
comunidad. Establecer el contexto del escenario puede ser más problemático para el 
escritor que dibujar los otros dos componentes porque el contexto está "fuera de la 
vista" y requiere búsquedas activas durante la recogida de datos. Sin embargo, aunque 
sea difícil escribir escenarios compuestos por personajes, ambientes físicos, y contextos, 
todos esos elementos son esenciales para la narración y son “tan informativos como un 
viejo rumor” (Welty, p. 163). 
 
Trama: el tiempo es esencial para la trama.  Si el tiempo no fuera insustancial, podría 
decirse que el tiempo es la sustancia de la trama. Welty desarrolla este punto de una 
manera metafórica Ella dice que “muchos de nuestro proverbios son pequeñas cáscaras 
de nueces donde empaquetar la carne del tiempo" (p. 164), y continúa dando 
incipientes ejemplos de tramas como "de aquellos polvos vinieron estos lodos" o "el que 
hace un hoyo se caerá dentro de él" Este tipo de construcciones temporales, que ella 
llama «lingotes de tiempo», son también "lingotes de trama" (p. 164). Ambos son 
recipientes y transmisores de historias, expresiones que "hablan de la vida en 
movimiento" con un comienzo y un final. Señalan lo que Kermode (1967) llama la 
estructura en tic-tac: de la historia. Si a eso añadimos lo que hay en "la mitad" tenemos 
la estructura explicativa básica de la trama: comienzo, mitad y final. 
 
Desde el punto de vista de la trama, la estructura central del tiempo es 
pasado-presente-futuro. Esta forma de sentido común de pensar en el tiempo nos dice 
algo importante sobre la orientación temporal que toman muchas líneas de narrativa, y, 
sobre el trabajo orientado de forma narrativa. Por ejemplo, las fuentes de datos 
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narrativos pueden estar clasificadas de acuerdo con su relativo énfasis en el pasado, en 
el presente, o en el futuro. Los relatos y las autobiografías por ejemplo, tienden a estar 
situados en el pasado; las fotografías o las entrevista., tienden a estar situadas en el 
presente; y las cartas, los diarios y la observación participativa tienden a estar situados 
en el futuro. Desde el punto de vista del escritor de narrativas, entonces, diferentes tipos 
de datos tienden a fortalecer estas diferentes localizaciones temporales. 
 
En adición a estas consecuencias metodológicas de la estructura tripartita del tiempo, 
Carr (19 96) relaciona con ella la estructura de las tres dimensiones críticas de la 
experiencia humana -significatividad, valor e intención- y, por lo tanto, de la escritura 
narrativa. En términos, generales, el pasado transmite significatividad, el presente 
transmite valores, y el futuro transmite intención. La explicación narrativa y, por lo 
tanto, el sentido de la narrativa está constituido de significatividad, valor e intención. 
Por estar relacionadas con la estructura del tiempo, estas tres dimensiones del sentido 
ayudan al escritor a estructurar tramas en las que la explicación y el sentido, en sí 
mismos, tengan una estructura temporal. Además, esta estructura temporal contribuye a 
transmitir un sentido de propósito en lo escrito ya que uno trata con varios datos 
temporales y los hace encajar en las partes de la narrativa orientadas al pasado, al 
presente o al futuro. 
 
Nosotros usamos una adaptación de esta estructura temporal de la trama como un 
dispositivo para iniciar la recogida de  datos. El dispositivo se basa en la distinción de 
White (1981)  entre anales, crónicas y narraciones en el estudio narrativo de la historia. 
Los anales son una relación datada de eventos entre los que no hay conexión aparente. 
Una persona puede, por ejemplo, simplemente buscar en su memoria hechos 
importantes de su vida, pero sin tener en mente una intención interpretativa particular. 
Tal como emergen los eventos, se recuerdan las fechas en las que sucedieron y  se 
describen los hechos. Lo mismo puede suceder  en lagrabación continua de la 
observación participativa, donde uno puede tener una clara idea del significado de los 
hechos descritos, pero, sin embargo, hace relaciones fechadas de los mismos. 
 
Las crónicas se parecen en algo a los «lingotes de tiempo y argumento» de Welty. Ahí 
los hechos están claramente ligados (por ejemplo, una serie de acontecimientos de los 
años de la escuela primaria o, quizás, una serie de hechos de los años en que se era 
aficionado a algún deporte, o de un matrimonio o del tiempo de un determinado 
gobierno con una política educativa concreta, y así sucesivamente). Aunque está claro 
que en una cronología los hechos están relacionados entre sí por alguna razón, lo que 
está sin establecer es tanto su sentido como la trama que da la estructura explicativa de 
su conexión. Son estas cuestiones las que, cuando se añaden a la cronología, la 
convierten en una narración. Naturalmente, no hay una separación clara entre cada una 
de las formas en que pueden conectarse los acontecimientos. Sin embargo, la distinción 
es útil tanto para la recogida de datos como para la redacción de la narración. 
 
En nuestro propio trabajo, especialmente en la enseñanza pero también en la 
investigación en lugar de pedir una narración a la gente que empieza, nosotros les 
animarnos para que escriban una cronología. Por la misma razón evitamos pedir a la 
gente que empiece escribiendo biografías y autobiografías. La gente que empieza a 
explorar la redacción de sus propias narraciones o de las narraciones de otro se da 
cuenta a menudo de que la cronología es una tarea manejable mientras que la redacción 
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de una autobiografía o de una narración hecha y derecha puede ser desconcertante y 
desalentadora cuando uno insiste en la calidad de la  trama, del sentido, de la 
interpretación y de la explicación. Además, mirado desde otro punto de vista, muchas 
biografías de principiantes se parecen más a cronologías que a narraciones. Los temas 
de enlace de acontecimientos que transforman un anal en una cronología son, a menudo, 
tomados erróneamente por una relación de trama y sentido. Al final, naturalmente, el 
cómo se llame lo que se ha escrito no tiene un significado teórico real porque todas las 
crónicas son narraciones incipientes y todas las narraciones se reducen a crónicas 
cuando uno continúa la narrativa, cuando se recuerdan y se reconstruyen nuevos hechos, 
y cuando se crean nuevos sentidos. Para la investigación, la cuestión es que la 
significatividad, el sentido y el propósito  no están garantizados por el solo registro 
sincero de los acontecimientos de la propia vida o por la mera existencia del documento 
de investigación de  una vida.  
 
La creación continua de nuevo significado, lo que puede ser llamado “la  cualidad 
re-historiadora de la narración”,  es lo más difícil  de «capturar» con la escritura. Un 
documento escrito parece definitivo y permanente; hay un momento en que la narración  
parece terminada. El relato ha sido escrito, las vidas de les personajes  han sido 
construidas, las historias sociales han sido recogidas, el sentido ha sido expresado para 
que todos lo vean. No obstante, cualquiera que haya  escrito una narración sabe 
que ella, como la vida, es un despliegue continuo en el que las intuiciones narrativas  de 
hoy serán los acontecimientos cronológicos de mañana. Estos escritores saben de 
antemano que todavía hay mucho que hacer en la tarea de transmitir la idea de que una 
narración está siempre inacabada, de que las historias serán re-contadas una y otra vez, 
y de que las vidas serán re-vividas de formas nuevas. Además, incluso cuando el 
escritor está personalmente satisfecho con el resultado, tiene que recordar siempre que 
los lectores pueden congelar el relato. De ahí resulta que la cualidad viva de la 
re-historiación, por mucho que haya sido intentada por el escritor, puede convertirse 
para el lector en algo tan fijo como un relato al óleo. 
 
Los múltiples "yoes" en la investigación narrativa 
 
En una de las secciones anteriores escribimos sobre los múltiples niveles en los que 
procede la investigación narrativa. Describimos a cada participante, al investigador y al 
profesor, como personas ocupadas en vivir, contar, re-contar y re-vivir sus historias a lo 
largo del  proceso de la investigación narrativa. 
 
Parte de la dificultad de escribir narrativas consiste en encontrar formas de entender y 
de describir la complejidad de las relaciones que existen entre las historias que se 
cuentan continuamente una y otra vez, en la investigación. En nuestras prácticas, 
nosotros todavía estamos contando, corno investigadores o como profesores, las 
continuas historias de nuestra vida tal corno son vividas, contadas, re-vividas y 
re-contadas. Nosotros re-contarnos las historias de nuestras experiencias tempranas tal 
como se reflejan en nuestras experiencias posteriores, por lo que tanto las historias 
como su sentido cambian una y otra vez a lo largo del tiempo. En tanto que nos 
implicamos en un proceso de investigación reflexivo, nuestras historias vuelven a 
contarse de nuevo y cambian tal como nosotros, profesores y/o investigadores, nos 
«devolvernos» unos a otros formas distintas de ver nuestras propias historias. Yo te 
explico la historia de un investigador. Tú me dices lo que has oído y lo que eso significa 
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para ti. Antes, yo no había pensado en ello de la misma manera y, de algún modo, he 
transformado la historia y, por lo tanto, la contaré de forma diferente la próxima vez que 
encuentre a una persona que esté interesada en oírla a la próxima vez que hable con mi 
participante. 
 
Como investigadores que escribimos narrativamente, hemos llegado a entender parte de 
esta complejidad como un problema de múltiples "yoes" Cuando escribimos de forma 
narrativa nos convertimos en «plurivocales» (Barnieh, 1989). El «yo» puede hablar 
como investigador, como profesor, como hombre o mujer, como comentarista, como 
participante de la investigación, como crítico narrativo o como constructor de teorías. 
No obstante, cuando vivimos el proceso de investigación narrativa somos una sola 
persona. de la misma manera que sólo somos uno cuando escribimos. Sin embargo, 
cuando escribimos narraciones, se convierte en algo importante el resolver cuál de las 
voces es la dominante cada vez que escribirnos «yo». 
 
Peshkin ( 1985) menciona un aspecto de este problema cuando escribe sobre las 
cualidades personales del investigador que se muestran en el proceso de investigación. 
Aunque Peshkin se refiere al proceso de recogida de datos, sus comentarios son también 
útiles a la hora de pensar sobre la redacción de la narrativa: 
 

"Cada investigador lleva consigo a su lugar de trabajo por lo menos a dos personas: el 
yo humano que generalmente es en las situaciones cotidianas, y el yo investigador que 
nosotros forjamos para nuestras propias situaciones de investigación... la observación 
participativa especialmente dentro de la propia cultura de uno, se hace claramente en 
primera persona del singular.  El yo humano está ahí, el mismo yo que está presente en 
las diversas circunstancias políticas, económicas y sociales   cuando una está siendo 
rutinariamente humano y no un investigador Detrás de este yo están las múltiples 
disposiciones personales de uno...  que pueden estar  implicadas en  las realidades de la 
situación del trabajo de campo. Debido a lo desconocido  y a los inesperados aspectos 
del campo de investigación, no sabemos  cuál de nuestras  disposiciones estará 
comprometida" (p. 270). 

 
Aunque en esta cita Peshkin habla de un «yo» dual, el investigador y la persona, 
también sugiere que la cuestión de los múltiples «yoes» en la escritura narrativa es más 
compleja. En cada participante en la investigación hay más «yoes» que la persona y el 
investigador. Peshkin reconoce que lo que él llama las disposiciones personales 
aparecen según las situaciones. En la investigación narrativa vemos que las prácticas 
que aparecen en las situaciones de investigación están inscritas en nuestro conocimiento 
personal del mundo. Una de nuestras tareas al escribir relatos consiste en transmitir una 
idea de la complejidad de todos nuestros «yoes», es decir, de todas las formas que cada 
uno de nosotros tiene de conocer. 
 
En la investigación narrativa estamos construyendo relatos a varios niveles. En un 
primer nivel están tanto las historias personales como las historias compartidas y 
construidas colectivamente que se relatan en la investigación escrita, pero los 
investigadores estamos obligados a movernos más allá de la explicación del relato 
vivido para explicar el relato de la investigación En el trabajo de Clandinin (1986), 
podemos ver su relato con Stephanie y Aileen desde dos puntos de vista: primero, como 
una expresión de las imágenes del profesor; en segundo lugar, como la historia de una 
investigación sobre la forma de  entender la práctica en la clase. En el trabajo de 
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Enns-Connelly (1985) 985), su historia con Brian puede entenderse como un relato de la 
comprensión progresiva de¡ proceso de traducción, y como una expresión del 
conocimiento práctico personal del traductor en tanto que permea la experiencia de la 
lectura del texto, Este “contar el relato de la investigación” requiere que el investigador 
construya otra voz otro "yo". 
 
En este último momento, al emprender el relato de la historia de la investigación, 
nuestra posición y nuestra voz como investigadores se convierten en centrales. 
Entendemos esto como un progresivo abandono de la relación colaboradora para 
dirigirnos a una relación donde hablamos de forma más clara con el "yo" del 
investigador. En el proceso vivido de la investigación narrativa, la posición y la voz del 
investigador y del profesor están menos definidas por el rol de cada uno. Nuestra 
preocupación principal es que haya un lugar para la voz de cada participante. La 
cuestión de quién es el investigador y quién el profesor se convierte en poco importante, 
ya que mientras vivimos, contamos y re-contarnos nuestra vida de investigación en 
colaboración nos preocupamos básicamente por cuestiones de colaboración, confianza y 
relación. No obstante, en el proceso de ese escribir la historia de investigación, el  
examen de la investigación se convierte en parte de los objetivos del investigador. De 
alguna manera, el investigador abandona los relatos vividos para contar, con otro «yo», 
otro tipo de relato. 
 
Peligros y abusos de la narrativa 
 
El valor central de la investigación narrativa deriva de la cualidad de sus "temas" La 
narrativa y la vida van juntas y, por tanto, el atractivo principal de la narrativa como 
método es su capacidad de reproducir las experiencias de la vida, tanto personales como 
sociales, en formas relevantes y llenas de sentido. No obstante, esta misma capacidad 
es, en la investigación, una espada de doble-filo. La falsedad puede sustituir al 
significado y a la verdad  narrativa utilizando los mismos criterios que produjeron 
significatividad, valor e intención. No sólo se pueden “falsificar los datos”  y escribir  
una ficción, sino que también se pueden utilizar los datos para  contar una mentira tan 
fácilmente como pueden utilizarse para contar una verdad. 
 
En esta sección no facilitamos una lista completa de los engaños posibles, ni tampoco 
una lista de las estratagemas que pueden utilizarse para revelar engaños, tanto 
intencionales corno, involuntarios Simplemente recordamos a los potenciales 
investigadores narrativos que escuchen atentamente a sus críticos Nuestra opinión es 
que todas las críticas son válidas de algún modo en tanto que contienen el germen de 
alguna cuestión importante. 
 
Tomemos, por ejemplo, uno de los dogmas centrales de la narrativa: el carácter 
intersubjetivo de la investigación. Desechar las criticas sobre lo personal y lo 
interpersonal en la investigación es exponerse a los peligros del narcisismo y del 
solipsismo. Los investigadores narrativos tienen que responder a las críticas tanto a 
nivel de los principios generales de la investigación como en relación a un determinado 
escritor particular. Es demasiado fácil comprometerse sólo con la globalidad, con la 
trama narrativa, y con el propio rol en la investigación, y perder de vista los diversos 
hilos concretos que se tejen cuando se escribe una narración. 
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Uno de los múltiples «yoes» es el del crítico narrativo. Como dice Welty, y a diferencia 
de los escritores de ficción, los narrativistas empíricos no pueden evitar la tarea de la 
crítica. Ella dice que "la escritura de relatos y el análisis crítico  son dones 
independientes, como hablar bien o tocar la flauta y si el mismo escritor es capaz  de 
ambos es que está doblemente dotado. Pero incluso en ese caso, no puede hacer las dos 
cosas al mismo tiempo (p. 107). Los narrativistas empíricos no pueden seguir ese dictum 
y deben encontrar la manera de convertirse también en este «yo» crítico. Para lograrlo, y 
en un estudio autobiográfico sobre el bilingüismo, Dalley (1989) experimentó con 
diferentes tiempos verbales, con diversos usos de pronombres y con varias estructuras 
textuales. 
 
Uno de los peligros particulares en la narrativa es lo que hemos llamado “el argumento 
de Hollywood”: una trama donde todo acaba bien al final.  La tendencia a “estar bien" 
puede constituir una forma de censura inflexible y omniabarcadora, como ocurre a 
veces en muchas etnografías críticas, o puede producir una especie de «destilación de 
gotas de miel», como ocurre muchas veces en las evaluaciones e irnplementaciones de 
programas. Spence (1986) llamó a este proceso una «narrativa uniforme y zalamera» 
(narrativa smoothing). Es una tendencia que actúa durante todo el tiempo de la 
investigación narrativa tanto durante la recogida de datos como mientras se escribe. El 
problema es algo parecido a lo que sucede en un caso judicial. Ahí lo que la trama 
visible tiene de uniforme y de zalamera, de autojustificativa en suma, está correctamente 
equilibrado con lo que está confundido y escondido en los entresijos de la trama visible 
para los propósitos  de la narración. Reconocer  la tendencia hacia la “narrativa 
uniforme y zalamera” es abrir otra puerta para el lector. Es una cuestión de estar tan 
alerta a las historias no contadas como a las contadas. Kermode llamó “secretos 
narrativos” a estos relatos no contados a los que un  lector cuidadoso debe estar siempre 
atento. A diferencia de la ficción, que es el  tópico de Kermode,  el narrativista empírico 
tiene que ayudar a su lector con la discusión auto-consciente de las selecciones que se 
han hecho, de las posibles historias alternativas, y de otras posibles limitaciones, vistas 
todas ellas desde la ventajosa posición del «yo crítico». 
 
La selección de las historias para construir y reconstruir tramas narrativas.' 
 
Debido a que en la investigación narrativa existe colaboración desde el principio hasta 
el final, los esquemas de la trama se revisan continuamente al tiempo que se consultan 
otros materiales escritos o se recogen más datos con el fin de continuar desarrollando 
cuestiones de importancia. En estudios de larga duración, las historias escritas, y  los 
libros y artículos donde aparecen, pueden ser construidas y reconstruidas con diferentes 
participantes según la investigación particular que se está realizando. Nuestro propio 
trabajo en Bay Street School es ilustrativo a este respecto. Hay muchos disquetes de 
ordenador con registros de campo y entrevistas transcritas. También hay archivadores 
llenos de apuntes, de documentos de la escuela y de periódicos. Es obvio que sólo una 
pequeña parte de todo eso puede ser utilizado en un artículo, en un informe o, incluso, 
en un libro. No podemos resumir el material en formas que condensen su volumen de la 
misma forma que las tablas estadísticas de datos condensan los resultados de la 
investigación cuantitativa. Pero como sabemos que una idea de la investigación en su 
globalidad constituye  un contexto útil para los lectores, se hace necesaria una 
valoración descriptiva general. Es útil redactar un "boceto narrativo" algo parecido al 
esbozo de un personaje pero aplicado a la investigación en su globalidad. Ese boceto 
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constituye, en primer lugar, una crónica de la investigación. Como si fuera un programa 
como los que se dan a los asistentes al teatro cuando se dirigen hacia sus asientos, ese 
boceto contiene descripciones generales del escenario y de la trama y algunos esbozos 
de los personajes clave, de los espacios principales y de los acontecimientos 
fundamentales que figuran en la narrativa. Un boceto narrativo puede ser llamado un 
lingote de tiempo y espacio. 
 
A la hora de seleccionar cómo se pueden utilizar los datos, hay que tomar decisiones 
tanto respecto a la forma como al contenido. Las decisiones de contenido se relacionan 
con los propósitos de la investigación. Pero, en el momento de escribir tales  propósitos 
pueden haber evolucionado sustancialmente y, por tanto, ser diferentes a los objetivos 
concebidos originalmente para el proyecto (y en cuyos términos fueron recogidos 
muchos de los datos). Una vez más nuestro trabajo en la escuela de Bay Street es 
ilustrativo. El propósito original definido en nuestra propuesta de financiación para el 
Instituto Nacional de Educación consistía en tratar de entender mejor las políticas 
educativas desde el punto de vista del participante. El propósito actual es entender, a 
través de la narrativa, algo de los modelos culturales de la escuela (ver Johnson, 1 1987) 
y conectar eso con el conocimiento personal de un participante, con el contexto de la 
comunidad y con el contexto de la política  educativa concreta. Por lo tanto, los datos 
que fueron recogidos y configurados para un propósito se utilizan ahora para otros 
objetivos distintos. Nuestra primera tarea es convencemos a nosotros mismo de que los 
viejos datos continúan siendo buenos para nuestros nuevos objetivos. 
 
Los esquemas generales de la trama están contenidos en las afirmaciones sobre los 
propósitos de la narrativa. ¿Qué registros son los mejores para ser contados? Cuando se 
preparan para escribir, e independientemente del grado de familiaridad que tengan con 
sus datos, los escritores de narrativa tienen que buscar en su memoria tanto humana 
como informática, los acontecimientos más significativos. Y eso del mismo modo en 
que las personas que se preparan para escribir una biografía buscan en su memoria y en 
sus archivos los acontecimientos importantes  de su vida. Ese proceso es más rico si se 
ha trabajado en equipo ya que los acontecimientos pueden traerse colectivamente a la 
memoria, pueden discutirse y rememorarse detalladamente, siempre con referencia a los 
registros de campo. 
 
La cantidad de datos que debe contener un escrito depende de consideraciones prácticas 
sobre el espacio disponible y de las expectativas (imaginarias) sobre cuál será la 
audiencia del texto. Algunos investigadores narrativos tratan con relatos muy detallados 
de la experiencia mientras que otros prefieren la teoría y la abstracción. Como hemos 
señalado anteriormente, ambos aspectos son importantes y habría que conseguir un 
equilibrio entre ellos. 
 
Otro de los factores que influyen en la selección de los datos que van a ser utilizados en 
el documento final es la forma de la narrativa. Eisner (1982) ha señalado la necesidad de 
experimentar con varias “formas de representación”. Las narraciones pueden escribirse 
de forma demostrativa o de forma inductiva. Mientras la primera adoptaría patrones 
sociocientíficos más estandarizados, la última abriría posibilidades del tipo de las 
imaginadas por Eisner. En la forma demostrativa, los datos no tienden a hablar por sí 
mismos, sino que son utilizados como ejemplos para ilustrar el pensamiento del escritor 
narrativo. En la forma inductiva, los datos cuentan su propia historia de una forma más 
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clara. Es en esta última forma que algunos investigadores como Beatfie (en prensa) y 
Muden (en prensa) están experimentando con diferentes formas literarias.  
 
Nuestra sección final se refiere otra vez a esa cualidad particular de la narrativa: a su 
cualidad de «re-historiar», de volver a contar de formas nuevas las «mismas» historias. 
Una vez que el escritor selecciona los acontecimientos que va a contar, puede hacer por  
lo menos tres cosas muy diferentes con ellos. La primera, la que nosotros hemos 
llamado ampliación sucede cuando generalizamos. En una crónica o en una narración 
incipiente, se usará un acontecimiento recordado para hacer un comentario general 
sobre el carácter de una persona, sobre sus valores,  su forma de vivir o, quizás, sobre el 
clima social e intelectual de la época. Estas generalizaciones aparecen como des-
cripciones sociales o de personajes, es decir, como respuestas a preguntas como ¿qué 
tipo de persona eres? o ¿qué clase se de sociedad es ésta?. Aunque tales preguntas son 
interesantes, no son en absoluto preguntas narrativas. Una regla de trabajo práctica es 
evitar hacer esa clase de generalizaciones y concentrarse en el acontecimiento, en un 
proceso que hemos llamado «permanecer en la madriguera” (burrowing). Ahí el 
enfoque se centra sobre las cualidades emocionales, morales y estéticas del 
acontecimiento y, a partir de ahí, preguntamos por qué ese acontecimiento está asociado 
con esos sentimientos y cuáles podrían ser los orígenes de esa asociación. Es posible 
que eso sea algo así como la terapia narrativa de Schafer (15111). Esta forma de 
acercarse al acontecimiento pretende reconstruir la historia del acontecimiento desde el 
punto de vista de la persona que lo vivió y, en el momento en que sucedió. La tercera 
cosa que puede hacerse con la historia se deriva de la anterior. La persona emprende 
ciertas consideraciones sobre el presente y sobre el futuro y, en relación a ellas, se 
pregunta por cuál es el  significado del acontecimiento y de qué modo puede crear una 
nueva historia de sí misma que cambie el significado del acontecimiento, su descripción 
y su significado para la historia global de la vida que la persona puede estar intentando 
vivir. A menudo, este tipo de preguntas emergen en el momento de la escritura una vez 
que los datos han sido recogidos. Así, e independientemente de que uno sienta que la 
tarea es ampliar permanecer  en la madriguera, rehistoriar; o las tres al mismo tiempo, 
siempre puede ser recomendable  hacer  una recogida de datos adicional durante los  
estadios de la escritura. Por otra parte, hay que ser concientes de que el mantenimiento 
de la colaboración en la construcción y en la reconstrucción de los argumentos puede 
convertirse en una tarea que requiera una especial inventiva, sobre todo en estudios  de 
larga duración donde el objetivo de la investigación puede haber evolucionado (como 
fue el caso en nuestro trabajo de Bay Pret)  y donde algunos de los participantes han 
podido abandonar el grupo o trasladarse a otras posiciones 
 
Esta observación nos lleva a nuestro punto final sobre la investigación narrativa. En las 
aventuras colaborativas es habitual adoptar una de las siguientes estrategias: o bien 
trabajar con los participantes durante todo el proceso de la escritura (en cuyo caso los 
registros del trabajo en sí mismos constituyen datos), o bien devolver los documentos a 
participantes para una discusión final. En ambos casos, el proceso de escribir la 
investigación y el proceso de vivirla son actividades que coinciden y que tienden, quizás 
a moverse hacia uno u otro de los polos, aunque siempre trabajando juntas. 
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Observaciones finales 
 
Hemos intentado recientemente que la investigación narrativa tenga sentido tanto para 
el currículum escolar como para la creación de nuevas relaciones entre los 
investigadores del currículum y los profesores participantes (Clandinin y Connelly, en 
prensa). Jackson (1987) escribió un artículo sobre el primer tópico, sobre los usos de la 
narrativa  para el currículum escolar. Por nuestra parte, hemos pensado utilizar los 
pocos párrafos que nos quedan para comentar el tópico del investigador-participante. 
Estos comentarios pueden ser también de interés para aquellos que no estén trabajando 
en estudios de currículum o que están trabajando con participantes que no sean 
profesores.Básicamente, vemos que lo importante no es tanto una cuestión de teorías e 
ideologías sobre la investigación, como una cuestión sobre el lugar de la in
investigación en la mejora de la práctica y sobre cómo los investigadores y los 
practicantes pueden relacionarse entre sí de forma productiva. La narrativa  y  los 
relatos, tal como creemos que funcionan en la investigación educacional generan nuevos 
temas sobre las relaciones entre la teoría y la práctica. Una  parte de esos temas es dejar 
que la experiencia y el tiempo trabajen a su manera en la investigación. El relato, que es 
inherentemente temporal, lo requiere. Escuchando los relatos de los participantes sobre 
sus experiencias en la enseñanza y en el aprendizaje, esperamos escribir narraciones 
sobre lo que significa educar y  ser educado. Estas investigaciones tienen que ser 
suaves, o quizás amables para usar un término más apropiado. Lo importante es la 
creación de situaciones de confianza en las que una de las partes mejores de nuestra 
vida social, la urgencia de contar historia, encuentre una expresión. Eisner (1988) 
escribió que este espíritu de investigación está ya tomando raíces. Los investigadores, 
dice, están“empezando a volver las escuelas, no para dirigir operaciones de comando 
sino para  trabajar con los  profesores”  ( p.19) 
 
Otro de los temas posibles  surge  de nuestra conciencia de que, tanto en  nuestra 
enseñanza como en nuestros estudios sobre la escuela, estábamos  acallando nuestras 
voces teóricas en un intento de fomentar el contar relatos Pero nos dimos  cuenta de que 
simplemente escuchar, grabar y fomentar los relatos de los participantes era a la vez 
imposible (todos nosotros estamos continuamente contando, historias de nuestra 
experiencia, tanto si las explicamos y las escribimos como si no) e insatisfactorio. 
Aprendimos que también nosotros necesitamos contar nuestras historias. No éramos 
sólo escribas;  también nosotros éramos contadores de historias y vividores de relatos. Y 
en nuestro contar relatos, los relatos de los participantes emergían junto con los nuestros 
para contar nuevos relatos, unos relatos a los que pusimos el nombre de relatos 
colaborativos. Lo escrito finalmente en el papel (o quizás en una película, en un cuadro 
o en un cassette), el ensayo o el libro de la investigación, es un documento colaborativo, 
una historia construida y creada a partir de las vidas tanto del investigador como del 
participante.  
 
Pensamos en un programa de investigación en dos partes. En primer lugar, necesitamos 
escuchar atentamente a los profesores y a otras personas dispuestas a aprender y a los 
relatos de sus vidas tanto dentro como fuera de clase. En segundo lugar, tenemos que 
contar nuestras propias historias en tanto que también nosotros vivimos nuestras propias 
(y colaborativas) vidas de investigadores y profesores. Nuestro propio trabajo, entonces, 
se convierte en  un  trabajo que consiste en aprender a contar y a vivir un nuevo relato 
de investigación en la enseñanza y en el aprendizaje que esté construido de forma 
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colaborativa. Y lo que emerge de esta relación colaborativa son nuevas historias de los 
profesores y de quienes aprenden como creadores de currículos, historias  que ofrecen 
nuevas posibilidades tanto para los investigadores y los profesores implicados como 
para aquellos que lean sus historias. Para el currículum,y quizás para otras ramas de la 
investigación educativa, se trata de un programa de investigación que da “algo que 
hacer a los profesores de curriculum" (Schwab, 1983). 
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