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Todo el t iempo estamos hablando: 
hablamos con nuestra familia, con nuestros 
amigos, incluso, con nuestras mascotas o, a 
veces, con nosotros mismos. ¿Y de qué 
solemos hablar? Solemos hablar,  por 
ejemplo, de lo que nos ha pasado en el día, de 
lo que nos pasó el año pasado en la última 
r e u n i ó n  d e  e x  a l u m n o s  o  d e  l o  q u e 
quisiéramos que nos sucediera la próxima 
semana. Hablamos acerca de lo que nos pasa, 
de lo que le pasó a un amigo o de lo que le 
pasó a aquél personaje de aquella película. 

Entonces, podemos ver, que tenemos algo 
así como un impulso natural a hablar de las 
cosas que nos pasan. Pero ¿alguna vez nos 
preguntamos cuáles son las cosas que 
estamos diciendo cuando hablamos con el 
otro? Es decir ¿De qué se constituyen los 
relatos que contamos? ¿Qué nos impulsa a 
contar lo que contamos?

Para hacer frente a esta pregunta, 
examinemos un ejemplo: Lucas va a la 
panadería porque su padre le ha pedido que 
compre el pan para el desayuno, sin embargo, 
en el camino se le pierde el dinero que le han 
dado para comprarlo. Lucas se da cuenta de la 
pérdida sólo cuando ya ha llegado a la 
panadería y ha hecho su pedido. Luego, 
avergonzado, le dice al tendero que ha 
perdido su dinero y que no puede pagarle. El 
tendero le dice que conoce a su padre, que no 
se preocupe, que más tarde le paga y le da el 
pan, además, le obsequia una colombina para 
que no esté triste. Así, cuando Lucas llega a su 
casa y se enfrenta a su padre, le cuenta lo que 
acaba de suceder, le dice que lo siente mucho 
pero que igual el señor tendero es muy 
comprensivo y que hasta le ha regalado una 
colombina para el camino de vuelta. 

Vivimos narrativamente :
lucas y el regalo

del tendero 
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Todo el t iempo estamos hablando: 
hablamos con nuestra familia, con nuestros 
amigos, incluso, con nuestras mascotas o, a 
veces, con nosotros mismos. ¿Y de qué 
solemos hablar? Solemos hablar,  por 
ejemplo, de lo que nos ha pasado en el día, de 
lo que nos pasó el año pasado en la última 
r e u n i ó n  d e  e x  a l u m n o s  o  d e  l o  q u e 
quisiéramos que nos sucediera la próxima 
semana. Hablamos acerca de lo que nos pasa, 
de lo que le pasó a un amigo o de lo que le 
pasó a aquél personaje de aquella película. 

Entonces, podemos ver, que tenemos algo 
así como un impulso natural a hablar de las 
cosas que nos pasan. Pero ¿alguna vez nos 
preguntamos cuáles son las cosas que 
estamos diciendo cuando hablamos con el 
otro? Es decir ¿De qué se constituyen los 
relatos que contamos? ¿Qué nos impulsa a 
contar lo que contamos?

Para hacer frente a esta pregunta, 
examinemos un ejemplo: Lucas va a la 
panadería porque su padre le ha pedido que 
compre el pan para el desayuno, sin embargo, 
en el camino se le pierde el dinero que le han 
dado para comprarlo. Lucas se da cuenta de la 
pérdida sólo cuando ya ha llegado a la 
panadería y ha hecho su pedido. Luego, 
avergonzado, le dice al tendero que ha 
perdido su dinero y que no puede pagarle. El 
tendero le dice que conoce a su padre, que no 
se preocupe, que más tarde le paga y le da el 
pan, además, le obsequia una colombina para 
que no esté triste. Así, cuando Lucas llega a su 
casa y se enfrenta a su padre, le cuenta lo que 
acaba de suceder, le dice que lo siente mucho 
pero que igual el señor tendero es muy 
comprensivo y que hasta le ha regalado una 
colombina para el camino de vuelta. 

Vivimos narrativamente :
lucas y el regalo

del tendero 

Todo el t iempo estamos hablando: 
hablamos con nuestra familia, con nuestros 
amigos, incluso, con nuestras mascotas o, a 
veces, con nosotros mismos. ¿Y de qué 
solemos hablar? Solemos hablar,  por 
ejemplo, de lo que nos ha pasado en el día, de 
lo que nos pasó el año pasado en la última 
r e u n i ó n  d e  e x  a l u m n o s  o  d e  l o  q u e 
quisiéramos que nos sucediera la próxima 
semana. Hablamos acerca de lo que nos pasa, 
de lo que le pasó a un amigo o de lo que le 
pasó a aquél personaje de aquella película. 

Entonces, podemos ver, que tenemos algo 
así como un impulso natural a hablar de las 
cosas que nos pasan. Pero ¿alguna vez nos 
preguntamos cuáles son las cosas que 
estamos diciendo cuando hablamos con el 
otro? Es decir ¿De qué se constituyen los 
relatos que contamos? ¿Qué nos impulsa a 
contar lo que contamos?

Para hacer frente a esta pregunta, 
examinemos un ejemplo: Lucas va a la 
panadería porque su padre le ha pedido que 
compre el pan para el desayuno, sin embargo, 
en el camino se le pierde el dinero que le han 
dado para comprarlo. Lucas se da cuenta de la 
pérdida sólo cuando ya ha llegado a la 
panadería y ha hecho su pedido. Luego, 
avergonzado, le dice al tendero que ha 
perdido su dinero y que no puede pagarle. El 
tendero le dice que conoce a su padre, que no 
se preocupe, que más tarde le paga y le da el 
pan, además, le obsequia una colombina para 
que no esté triste. Así, cuando Lucas llega a su 
casa y se enfrenta a su padre, le cuenta lo que 
acaba de suceder, le dice que lo siente mucho 
pero que igual el señor tendero es muy 
comprensivo y que hasta le ha regalado una 
colombina para el camino de vuelta. 

Todo el t iempo estamos hablando: 
hablamos con nuestra familia, con nuestros 
amigos, incluso, con nuestras mascotas o, a 
veces, con nosotros mismos. ¿Y de qué 
solemos hablar? Solemos hablar,  por 
ejemplo, de lo que nos ha pasado en el día, de 
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Para Ricoeur (2006) el acto de narrar 
está relacionado, en forma única y 
particular,  con las experiencias 
humanas, ya que las historias que

 circulan en el seno de la vida social y 
comunitaria responden a un conjunto 
d e  “ t r a m a s ”  o r g a n i z a d a s  o 
c o n fi g u r a d a s  p o r  m a r c o s 
contextuales, secuencias temporales y 
elaboraciones actanciales que definen 
lo que somos respecto a nosotros 
mismos y a los demás.

El mythos o construcción de la trama 
comprende un proceso dinámico e 
integrador a partir del cual se toman en 
c o n s i d e r a c i ó n  f r a g m e n t o s 
heterogéneos y acontecimientos 
dispersos para construir una historia 
singular y completa. La narrativa tiene 
la virtud de síntesis, es decir, la 
posibilidad de transformar múltiples 
sucesos en un relato  coherente y 
organizado que es comprensible para 
el propio “artesano” como para el 
lector o externo a la historia.

Desde la narrativa, además, logramos 
entender nuestras experiencias en el mundo y 
hacerles frente. Esto pasa, cuando relato mis 
propias experiencias como cuando me 
entiendo y me identifico con el relato del otro: 
cuando me “hago amigo de otra mente 
estamos aprendiendo de ese relato. A 
propósito, podríamos decir también, que, al 
identificarme con algún otro relato, o algunos 
muchos relatos, mi identidad se construye 
partiendo de esas narrativas. Es esto mismo en 
lo que, tanto Ricoeur como Bruner coinciden: 
YO constituyo una identidad narrativa. (Cf. 
Ricoeur, 2006, pág. 21) (Cf. Bruner, 2003, pág. 
101)

Podemos dar respuesta a esta pregunta 
desde dos puntos de vista que, al final, se unen 
en uno solo. El primero se refiere al relato que 
tratamos al principio de este módulo, a saber, 
el de contar las cosas que nos pasan cuando 
algo no sale como esperábamos, sin embargo, 
acá agregaremos que no vamos contando 
todo lo que nos ha pasado a todo el mundo, no 
vamos con una agenda compilando todo lo 
que nos pasa y leyéndosela a quien nos quiera 
escuchar. El relato se da, ya lo mencionamos, 
primero, cuando estamos en un contexto o 
circunstancia específica con el otro, y, 
segundo, cuando tengo un objetivo y una 
finalidad clara para contar un relato en algún 
contexto específico y con aquella persona: 
con aquél específico otro.

En este sentido, el relato también depende 
del contexto y de lo que el otro espera de mí, 
como dice Bruner: “depende… de cómo 
creemos nosotros que ellos piensan que 
deberíamos estar hechos” (Bruner, 2003, pág. 
95). Esto es así, porque son ellos quienes 
definen los objetivos con los que contamos 
algo (que sepan que fuimos o hicimos x cosa  y 
que eso nos hizo más fuertes, mas miedosos, 
etc…) Por esta razón, contar experiencias 
hace parte de nuestra identidad, pues la 
“creamos y recreamos mediante la narrativa” 
(Bruner, 2003, pág. 122). De igual modo, 
cuando examinamos nuestras experiencias y 
las ponemos en relatos, exteriorizamos esas 
historias que no habían sido dichas hasta el 
momento. Como lo diría Ricoeur, relatar la 
vida es examinarla y “una vida examinada… es 
una vida narrada” (Ricoeur, 2006, pág. 20). 
Así, la vida se comprende a través de las 
historias. 
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Pero
¿Qué quiere decir que el

“YO” o cada uno de nosotros,

individualmente, constituya

una “identidad narrativa”? 

PistaSi nos detenemos a analizar este ejemplo, 
¿en qué momento Lucas se ve obligado a 
contarle al tendero lo que le ha pasado? En el 
momento en que se ha dado cuenta que ha 
perdido su dinero: si esta dificultad no le 
hubiera acontecido, no tendría nada que 
decirle al tendero, ni, posteriormente, a su 
padre. Supongamos, por un momento, que a 
Lucas nunca se le pierde el dinero y compra el 
pan con la normalidad de siempre. Entonces, 
no hay nada que le pueda contar al tendero, ni 
a su padre, pues sólo cumpliría con una orden y 
participaría en un intercambio corto de 
palabras. Pero, no se hubiera presentado el 
escenario que propició la existencia de esta 
historia. 

Descubrimos, igualmente, que Lucas contó 
lo que le sucedió porque experimentó una 
dificultad y una situación inesperada. A esto se 
suma que estableció, a partir de su experiencia 
de conflicto, otro tipo de relación con el 
tendero e, incluso, se fortalecieron sus 
vínculos de confianza filial con su padre. Hay 
más: Lucas no sólo ha logrado todo lo anterior 
sino, a su vez, ha alcanzado una serie de 
objetivos que, sin su relato, no hubiera 
conseguido, como cumplir con el mandato de 
su padre y conseguir un dulce. Es, de esta 
forma, como encontramos en la historia de 
Lucas los elementos que el teórico Jerome 
Bruner encuentra para la narrativa en su 
Fábrica de historias, a saber: i) contiene una 
dificultad o algo imprevisto, que no estaba 
contemplado en el orden de las cosas; ii)  se 
hace presente la relación con los otros: lo que 
le otorga sentido a mi vida y a los vínculos 
comunitarios; iii) tiene una intencionalidad, es 
decir, objetivos que llevan al sujeto a narrar lo 
acontecido (Bruner, 2003). 

Por esta razón,  Witherell (2005) nos dice 
que las historias “nos permiten hacernos 
amigos de otras mentes” (2005, pág. 73); 
situación que nos invita al diálogo con 
diferentes puntos de vista que ofrecen esos 
“otros”. Entones, la narrativa viene a ser un 
intercambio, vínculo, interacción, de la que 
aprendemos y la que nos permite enseñar 
también. Para Ricoeur una obra, un relato, 
s i e m p r e  p u e d e  s e r  i n t e r p r e t a d o  o 
reinterpretado en contextos insospechados, 
contextos “siempre nuevos” (Ricoeur, 2006, 
pág. 16). De esta forma, un relato siempre 
puede ser “iluminado” con nuevas “luces” 
porque nunca sabemos qué lector o qué 
oyente en qué cultura o parte del mundo 
puede enfrentarse a una obra, a una narrativa, 
a algún relato; enfrentamiento que lo abre a 
nuevas comprensiones y significados.
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Adviértase, pues:

narrar no significa

que otro nos escuche

o seamos ese otro

que está siendo escuchado.

Se trata, más bien,

de un diálogo continuo,

entendiendo al otro

a partir de su relato

y desde la identificación

con esa otra experiencia.

Pero, al mismo tiempo,

el otro también se entiende

a partir de mi relato,

yo “ilumino” o “esclarezco”

con mi experiencia

personal el relato, la obra y

vivencias del otro. 

JEROME  BRUNER
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Pero
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individualmente, constituya

una “identidad narrativa”? 
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también. Para Ricoeur una obra, un relato, 
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Adviértase, pues:

narrar no significa

que otro nos escuche

o seamos ese otro

que está siendo escuchado.

Se trata, más bien,

de un diálogo continuo,

entendiendo al otro

a partir de su relato

y desde la identificación

con esa otra experiencia.

Pero, al mismo tiempo,

el otro también se entiende

a partir de mi relato,

yo “ilumino” o “esclarezco”

con mi experiencia

personal el relato, la obra y

vivencias del otro. 

JEROME  BRUNER



Por ello, la narrativa nos permite situarnos 
desde las realidades que queremos estudiar, 
porque desde la narrativa se generan 
identidades, no sólo personales, sino se 
pueden encontrar las identidades de los 
grupos sociales. La narrativa permite estudiar 
muy bien a las personas en su Educación, 
c u e r p o  y  c i u d a d .  E l  c u e r p o  e n  l a s 
interacciones e instituciones sociales 
existencia misma, desde su experiencia de 
vida, nos permite estar inmersos en los 
fenómenos sociales que quisiéramos 
profundizar. Witherell sostiene, además, que 
en el trabajo docente, la comprensión que se 
genera en la investigación narrativa es 
decisiva para la sensibilidad y competencia 
necesarias en la labor educativa (Cf. Witherell, 
2005, pág. 82). 

Un ejemplo que ilustra muy bien este 
fenómeno llamado “giro narrativo” lo 
encontramos en el trabajo docente de 
Witherell (2005), quien implementa el estudio 
y creación de narrativas en sus clases, además 
de la socialización de esas narrativas entre sus 
estudiantes . Dos de ellos, Hoan y John, 
asociaron  a situaciones difíciles que tenían 
que ver directamente con sus historias de 
vida, relatos literarios: Hoan vivió bajo sitio³ 
tres años en Vietnam en su niñez y John había 
descubierto el prejuicio racial que sus 
antecesores habían implementado en el 
pasado y sentía sentimiento de culpa frente a 
ese hecho. A pesar de ser historias tan 
diferentes la de cada uno, ambos, encuentran 

en otras narrativas relación con sus propias 
vidas que, además de representar un examen 
y un entender de otros contextos y otras 
exper ienc ias ,  logran re -s ign ificar  su 
experiencia propia de vida. Así, Hoan lo logró 
mediante la lectura de Night de Elie Wiesel, 
que relata la experiencia en un campo de 
concentración nazi  (asociando otras 
experiencias de sufrimiento, diferentes a la 
suya) y John lo logró mediante la lectura de 
Black Elk Speaks de John G. Neihardt que 
relata la historia de un nativo americano quien 
vivió la época del conflicto entre nativos y 
blancos en Estados Unidos (entiendiendo las 
tensiones y las representaciones culturales 
significativas de diferentes grupos étnicos).

Hoan y John consiguieron, entonces, a 
partir de diferentes lecturas de relatos 
l i t e r a r i o s ,  t e n d e r  p u e n t e s  e n t r e  l a 
comprensión de la obra literaria que estaban 
estudiando, ellos, su relato y los otros 
compañeros de clase. Podemos establecer, 
de esta manera, que la investigación narrativa 
nos permite entrar en esta gran clase de 
comprensión. Por ese motivo, Witherell nos 
dice al final que: “Tanto Hoan como John 
encontraron en el relato los instrumentos 
necesarios para construir dos mundos, para 
trascender las barreras que se levantan entre 
generaciones, culturas y visiones de mundo” 
(2005, pág. 84). 

Del mismo modo, encontramos otro 
ejemplo en Bruner (2003), ya desde las 
ciencias médicas, acerca de lo necesaria que 
se hace la narrativa en el tratamiento de 
enfermedades,  él  lo l lama “medicina 
narrativa”. Nos habla sobre casos en los que, 
doctores poco interesados en las historias de 
sus pacientes, solo se comprometían por su 
sintomatología y no atendían a graves indicios 
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³Estado de sitio o Estado de guerra, es una situación excepcional donde, generalmente, se le otorgan a las fuerzas militares 

facultades preponderantes con el fin de garantizar la seguridad nacional.

El segundo punto de vista mencionado, se 
refiere a aquellas historias que recibimos y 
con las cuales podemos identificarnos. Una 
persona se puede identificar con diferentes 
actores sociales, en diferentes momentos de 
su vida o en distintas situaciones específicas. 
Ricoeur señala que cuando relatamos 
nuestras vivencias lo hacemos porque las 
historias nos son familiares gracias a que en 
éstas encontramos el actuar y el sufrir 
humano, por ello se constituyen en  trama de 
una vida vivida (Ricoeur, 2006, pág. 17)

Con todo y lo anterior, hemos aprendido 
que la narración hace parte de nuestra 
naturaleza comunicativa y expresiva y, a su 
vez, se relaciona con la experiencia humana. 
Asimismo, hemos expuesto que cuando nos 
vinculamos a un discurso narrativo, no lo 
hacemos solo para informarnos, pues en él 
encontramos tanto modos de identificación, 
como de rechazo hacia prácticas, valores, 
creencias, entre otros aspectos. Estos 
aspectos,  van construyendo nuestra 
identidad narrativa. A esto se añade que, 
como Bruner expone, “el Yo es producto de 
nuestros relatos” (Bruner, 2003, pág. 122), 
pues nuestra identidad se construye con 
narrativas de las experiencias propias y con la 
identificación de otras.

A continuación, nos referiremos al 
aprendizaje  que se obtiene  cuando 
relatamos o cuando nos vemos enfrentados 
al relato de otro. A propósito, ampliemos, 
desde Witherell,  un poco más lo que 
entendemos por “otro”. Witherell nos dice: 

“El <<otro>> esa entidad en la que un relato 
nos introduce, puede ser otra persona, lugar, 
cultura, tiempo o acontecimiento¹” (Witherell, 
2005, pág. 75). 

Cuando oímos un relato o estamos frente a 
un relato textual, podríamos decir, que nos 
estamos enfrentando a una multiplicidad de 
otros, a saber, el otro que me habla de y/o 
desde otra cultura, el otro que me cuenta 
acerca de otro tiempo, el otro que me está 
hablando de y/o desde otro lugar.

Por consiguiente, con el relato no sólo 
podemos aprender acerca de nosotros 
mismos y construir nuestra identidad. 
También, con el relato, al estar enfrentados a 
múltiples otros, podemos entender y 
aprender sobre esos múltiples otros, pero es 
un aprendizaje especial, porque, recordemos, 
q ue  con e l  re lato  pod e mos l legar  a 
identificarnos con el otro, como dice Witherell 
(2005), podemos llegar a “hacernos amigos 
de otras mentes”. Este acercamiento con el 
otro permite comprender por qué las ciencias 
sociales han dado un “giro narrativo”² hacia la 
aplicación de la narrativa en la investigación. 
Entre otras cosas, las ciencias sociales se han 
dirigido a la narrativa por “la manera en que se 
construyen las realidades personales y 
culturales a través de las historias y los 
relatos.” (Andrew C. Sparkes & José Devís 
Devís, 2007). 
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La narrativa.
Posibilidades para
conocer, aprender
e investigar

1 La cursiva es elaboración propia.

²Término usado en el texto “Investigación narrativa y sus formas de análisis: una visión desde la educación física y el deporte” 

atribuido a Norman Denzin.
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 Así, Denzin y Lincoln (2008) definen la 
narrativa como aquella forma estructural por 
la cual un individuo organiza un conjunto de 
eventos o situaciones bajo un orden 
específico de tiempo, lo que le permite ver 
sus consecuencias a futuro. A diferencia de 
las cronologías o las genealogías, que se 
encargan de recopilar un conjunto de datos 
bajo un orden temporal específico, la 
narrativa o relato involucra el punto de vista 
del narrador, matizando su experiencia a 
partir de los sentidos y significados que éste 
le otorga a su vida. No obstante, estos 
autores también indican que la narrativa 
tiene un contenido que además de ser 
importante para el narrador también lo es 
para un público particular, ya que le permite 
construir conocimiento nuevo frente a un 
hecho o suceso:

 

A  d i f e r e n c i a  d e  o t r a s  t é c n i c a s  o 
estrategias de recolección de datos, el relato 
centra su interés en la experiencia humana, 
es decir,  en recoger los fragmentos 
significativos de la cotidianidad, según la 

visión que tiene un narrador sobre ellos 
m i s m o s .  S i  b i e n ,  c u a n d o  r e l a t a m o s 
organizamos los eventos en un orden o 
secuencia estructurada, que en algunos 
casos coincide con la lógica temporal, la 
narrativa no captura los eventos en formas 
lineales. 

Por el contrario, según la relevancia del 
dato, y en ese sentido del acontecimiento, la 
narrativa le da más importancia a ciertas 
circunstancias o hechos sobre otros, aunque 
la sucesión cronológica sea otra. Esto 
obedece a que, además de describir lo que 
pasa, la narrativa muestra los sentimientos, 
pensamientos e interpretaciones de un 
sujeto o individuo (Denzin y Lincoln, 2008).

El relato, distante de otras formas de 
investigación porque expresa el punto de 
vista del narrador que no es otro que el 
protagonista de la historia. No se trata de un 
agente externo que describe un hecho, sino 
del propio actor que muestra la importancia 
que tienen sus acciones en relación con la 
vida y los otros:

“… Precisamente porque es una 
forma de discurso conocida y 
empleada en la interacción cotidiana, 
el relato es una forma obvia para los 
actores al hablar con extraños (por 
ejemplo, el investigador), para 
contar las experiencias importantes 
y sus acontecimientos. Los relatos 
tienen una variedad de funciones. 
Los actores sociales suelen recordar, 
o r d e n a r  s u s  c a r r e r a s  o 
remembranzas como una serie de 
crónicas narrativas, o sea, series de 
r e l a t o s  m a r c a d a s ,  p o r 
acontecimientos clave” (Coffey y 
Atkinson, 2003: 66).  

“… Un relato…

cuenta una secuencia

de acontecimientos significativos

para el narrador

(el entrevistado/actor social)

y su público. Una narrativa,

como relato, tiene una trama,

un comienzo, un medio y un fin.

Posee una lógica interna 

que tiene sentido para

el narrador. Una narrativa

relata acontecimientos en

secuencia causal y temporal.

Toda narrativa describe  una

secuencia de acontecimientos

que han sucedido,

de ahí que sea una

producción temporal”

(Denzin, 1989: 37).
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de que el paciente iba empeorando. La razón 
de que la terapia que recibían no les estaba 
funcionando era porque no correspondía con 
sus expectativas. De esta forma, los doctores 
querían ayudar de verdad a sus pacientes, 
pero, a su vez, no los escuchaban. “En 
c o n s e c u e n c i a ,  a l g u n o s  p a c i e n t e s 
<<abandonan toda esperanza>>, no luchan 
más por su vida… los relatos de los pacientes, 
a menudo, incluyen indicios que deberían 
haberle advertido a un médico atento que 
una terapia no estaba funcionando” (2003, 
pág. 143)

Del mismo modo, encontramos otro 
ejemplo en Bruner (2003), ya desde las 
ciencias médicas, acerca de lo necesaria que 
se hace la narrativa en el tratamiento de 
enfermedades, él lo l lama “medicina 
narrativa”. Nos habla sobre casos en los que, 
doctores poco interesados en las historias de 
sus pacientes, solo se comprometían por su 
sintomatología y no atendían a graves 
indicios de que el paciente iba empeorando. 
La razón de que la terapia que recibían no les 
e s t a b a  f u n c i o n a n d o  e r a  p o r q u e  n o 
correspondía con sus expectativas. De esta 
forma, los doctores querían ayudar de verdad 
a sus pacientes, pero, a su vez, no los 
escuchaban. “En consecuencia, algunos 
pacientes <<abandonan toda esperanza>>, 
no luchan más por su vida… los relatos de los 
pacientes, a menudo, incluyen indicios que 
deberían haberle advertido a un médico 
a t e n t o  q u e  u n a  t e r a p i a  n o  e s t a b a 
funcionando” (2003, pág. 143) Si bien, anteriormente se propuso la 

reflexión en torno a las narrativas como 
formas de comprensión de la experiencia 
h u m a n a ,  l a s  c u a l e s  c o n s t i t u y e n  l a       
identidad personal y colectiva de los 
individuos en un marco o contexto social 
determinado, es fundamental considerarlas 
como estrategias  de recolección de 
información para procesos de investigación 
social.

Lo que hemos aprendido

Hacer uso de las narrativas es algo 

casi natural en nosotros y pasa 

cuando nos encontramos en 

aprietos para dar significado a esas 

experiencias

La narrativa siempre tiene que ver 

con los demás, nos vincula con ellos 

y con el contexto determinado

Lo que relatamos sobre nosotros 

hace parte de nuestra identidad

La narrativa nos brinda reflexión 

propia, pero acercarnos a otras 

narrativas permite “aliarnos” con 

el otro y encontrar significaciones 

insospechadas para entender 

nuestra situación en el mundo, al 

mismo tiempo que logramos 

entender la del otro.

 1

 2

3

4

Trazando caminos
para la
investigación narrativa. 
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cuenta una secuencia
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el narrador. Una narrativa

relata acontecimientos en
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Toda narrativa describe  una

secuencia de acontecimientos

que han sucedido,

de ahí que sea una

producción temporal”

(Denzin, 1989: 37).
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de que el paciente iba empeorando. La razón 
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<<abandonan toda esperanza>>, no luchan 
más por su vida… los relatos de los pacientes, 
a menudo, incluyen indicios que deberían 
haberle advertido a un médico atento que 
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pág. 143)
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a t e n t o  q u e  u n a  t e r a p i a  n o  e s t a b a 
funcionando” (2003, pág. 143) Si bien, anteriormente se propuso la 

reflexión en torno a las narrativas como 
formas de comprensión de la experiencia 
h u m a n a ,  l a s  c u a l e s  c o n s t i t u y e n  l a       
identidad personal y colectiva de los 
individuos en un marco o contexto social 
determinado, es fundamental considerarlas 
como estrategias  de recolección de 
información para procesos de investigación 
social.
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aprietos para dar significado a esas 
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con los demás, nos vincula con ellos 
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hace parte de nuestra identidad

La narrativa nos brinda reflexión 

propia, pero acercarnos a otras 

narrativas permite “aliarnos” con 

el otro y encontrar significaciones 

insospechadas para entender 

nuestra situación en el mundo, al 

mismo tiempo que logramos 

entender la del otro.
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Trazando caminos
para la
investigación narrativa. 
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Lo anterior nos permite identificar el papel 
que tienen los relatos en el proceso de 
indagación y de-construcción de la realidad, 
tomando como punto de partida una 
problematización particular sobre ella. La 
investigación narrativa hace posible 
adentrarnos en la experiencia del sujeto para 
comprender cómo confluyen diferentes 
contextos, formas e interacciones en el 
proceso de interpretación, develamiento y 
análisis de un fenómeno propio a la vida en 
comunidad. 

La narrativa se configura, entonces, como 
un herramienta poderosa para situar la 
investigación de cara a los contextos reales 
en los que tienen lugar las acciones sociales, 
por lo que “levantar el corpus” de la forma 
más precisa posible es fundamental dado que 
la narrativa permite “capturar” un conjunto 
de acontecimientos desde la posición misma 
del “artesano” o relator. Por ello, recoger la 
información contenida en estas historias es 
fundamental para el proceso comprensivo, 
ya que no sólo arroja elementos importantes 
sobre los hechos, sino sobre los sujetos, las 
temporalidades, los lugares y los atributos 
especiales de las situaciones. 

De esta forma, la recopilación de relatos 
de vida es el punto de partida de todo 
proceso de indagación narrativa, para lo cual 
se requiere atender a un conjunto de 
orientaciones o indicaciones particulares 
para mantener la “naturaleza y carácter” del 
material narrativo. Algunas de estas pautas 
son: 

Construya vínculos de confianza: el relato 
no es mío pero me interesa escucharlo.
 
Antes de iniciar cualquier proceso de 

recolección de información, no sólo en 
términos de investigación narrativa, es 
fundamental establecer un vínculo con el 
participante y/o comunidad. En particular, 
cuando las personas comparten con 
nosotros su vida, sus relatos acerca de su 
“estar en el mundo”, establecen un conjunto 
de relaciones fraternas que permiten 
comprender y escuchar lo que ha sucedido en 
su vida. La recopilación de historias de vida 
exige mayor sensibilidad, no sólo al conjunto 
de eventos y vivencias que se plasman en el 
relato, sino a las condiciones particulares de 
cada sujeto- a su vida-. 

R e l a t a m o s  p o r q u e  q u e r e m o s  s e r 
escuchados, porque nuestra experiencia 
tiene validez, pero no contamos para todo el 
mundo, sino para aquel con quien tejemos un 
vínculo especial en el que nuestra historia 
cobra un valor fundamental. No sólo se trata 
de abordar un objeto de estudio desde una 
técnica de indagación, sino adentrarnos en la 
experiencia humana, tratar de comprender 
cómo algo sucedió o cómo pudo haber sido 
de otra forma. Existen historias difíciles de 
afrontar y sólo en el vínculo con otros- 
c o n fi a n z a -  p o d e m o s  r e v i v i r  l o s 
acontecimientos con menor impacto del 
trauma.

Seleccione, conjuntamente, el espacio y el 
momento de la narración: no a cualquier 
hora ni en todo lugar. 

Toda narración tiene un contexto de 
e n u n c i a c i ó n  y  p e r f o r m a t i v i d a d  q u e 
incrementa su potencial  s imbólico y 
desvelador (Lara, 2009). Por eso, los relatos o 
corpus narrativos requieren que los sujetos 

Paso a paso: 
sobre la recolección
de narrativas

 a

 b
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Comprender los saberes, prácticas e 
interacciones con las comunidades a 
partir de la percepción que éstas 
tienen de su propia vida –recordemos 
la figura del prisma en la que se 
analizan múltiples caras de un mismo 
fenómeno-. 

Recoger las voces de grupos y 
colectivos que históricamente han 
sido marginados; protagonismo que 
permite revelar lo trágico de su 
experiencia, pero también valorar los 
eventos afortunados de su vida y los 
proyectos que tienen para su futuro.

Mostrar los mundos y experiencias 
afortunadas y desafortunadas, lo que 
hace posible al “externo” acercarse a 
los contextos propios de un sujeto o 
colectivo, valorando las acciones, 
pensamientos y emociones que estos 
t i e n e n  e n  m o m e n t o s  d e 
contingencia, pero también frente a 
espacios  de reconocimiento y 
acogida. 

Posicionar enfoques y puntos de vista 
divergentes de la historia, así como 
historias paralelas o periféricas que 
hacen parte del mundo social. Se 
trata de apelar a la forma más natural 
que tenemos los seres humanos de 
dar a conocer la vida, el relato, con el 
fin de adentrarnos en las experiencias 
significativas de los hechos que 
configuran la identidad de los sujetos.

Autores como Clandinin y Connelly (1995) 
han señalado que la narrativa tiene una 
capacidad proyectiva, es decir, la posibilidad 
de mostrarnos cómo se hubiese presentado 
un acontecimiento de maneras totalmente 
diferentes a como este sucedió en realidad. 
Al respecto, los autores indican que esta 
estrategia  de invest igación permite 
imaginarnos mundos diferentes del que 
conocemos, por lo que su valor radica en 
ayudarnos a ver las diferencias y tomar 
decisiones sobre la experiencia personal y 
colectiva. 

El reto es, precisamente, la posibilidad de 
conocer y re-conocer realidades distintas a la 
propia haciendo que lo extraño se vuelva 
familiar. Se trata de involucrarnos en la 
historia de los otros, a partir de los relatos de 
su propia vida. En palabras de Coffey y 
Atkinson: 

La narrativa en términos
de investigación social
hace posible: 

 1

 2

 3

 4

“… Somos personas que

contamos historias.

Esto está en nuestra sangre.

Nuestro pensamiento se da

a través de historias, hablamos

con historias y le damos significado

a nuestras vidas a través de ellas.

Los relatos de vida que nos

conectan con nuestros ancestros,

nos guían, validan nuestra experiencia

y le dan valor a nuestras vidas.

Los relatos de vida pueden

cumplir con funciones importantes

para nosotros; además de que

cada quien tiene una historia que

contar acerca de su propia vida,

es importante resaltar

que emanan unas

más importantes que otras”

(Coffey y Atkinson, 2003: 74)
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de voz “captura” el  testimonio vivo 
guardando sus elementos esenciales en 
términos de lo que el sujeto quiere contar en 
el momento que se ha dado la narración. 

Otra estrategia, además de la grabación 
de voz, es el registro escrito de lo relatado 
por el participante. Si bien, la grabación 
mantiene la literalidad de la forma narrativa, 
en ella no podemos aproximarnos a otros 
elementos que acompañan una historia: 
gestos, movimientos, irrupciones, etc. Por 
ello, es fundamental que el investigador 
acompañe la narración con la construcción 
de una bitácora en la que se registren los 
hechos fundamentales en el marco de la 
narración; bitácora que, además, permitirá 
incluir observaciones generales y específicas 
sobre el contenido, pero también sobre la 
forma, es decir, sobre los elementos que 
acompañan la conversación y que pueden 
denotar emociones, juicios, percepciones, 
entre otros. 

Algunas veces, y sólo si se informa y 
acuerda con el participante, se puede 
implementar como estrategia de recolección 
la grabación visual- video-. Tal como sucede 
con la bitácora, el video permite captar 
momentos que en la grabación de voz no 
aparecen y los cuales ayudan a comprender 
mejor el marco de enunciación de un 
individuo. Tal como un estanque que refleja 
de forma consciente, precisa y clara cada 
aspecto de una pradera, así el observador, 
quien escucha, debe buscar “retratar” lo 
mejor posible la enunciación, pero también 
su contexto, ya que éste último determina 
rasgos imperceptibles en la vida social. 

Trascriba la narrativa para acceder 
totalmente al registro. 

Una vez recopiladas las historias de vida, 
p r o c e d a  a  r e a l i z a r  u n  p r o c e s o  d e 

transcripción de las mismas. Con el objeto de 
mantener la “pureza” del registro es 
fundamental que la transcripción se haga 
literal, conservando todos los “errores” e 
“imperfecciones” vocálicas, consonánticas o 
auditivas (silencios, exclamaciones, otros) 
que puedan aparecer en el marco de la 
emisión. Esta transcripción hace posible 
tener una visión más ampliada del registro 
para acceder a la fase de sistematización y 
análisis de la narrativa. 

Transcripción inmediata:
La transcripción es una de las 

herramientas para el examen de la 
narrativa oral. Pero, como Bertaux  

(1999) nos recuerda, no se debe dejar 
el examen de lo que se ha recolectado 
para el final, lo ideal es que, mientras 
se realiza el proceso de transcripción, 
se haga, al mismo tiempo, el examen 

de lo que en la escucha se vaya  
encontrando: los silencios, las 

repeticiones, las muletillas, los rasgos 
emocionales, todo esto hace parte de 

una transcripción fructífera para la 
investigación.

Entonces:  ¿Por qué hemos estado 
haciendo referencia a la investigación 
narrativa?

Porque desde ella podemos dar cuenta de 
diferentes fenómenos sociales, de vidas, de 
relaciones en las que estemos interesados. 
De hecho, cualquier fenómeno social que 
pueda llamarnos la atención lo podemos 
investigar desde la narrativa. Pero, antes, 
debemos tener claro qué y cómo lo vamos a 
analizar. Para esto, existen diferentes 

e

las estrategias
investigativas narrativas
con las que contamos
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se apropien de los entornos en los que se 
producen con el fin de incorporar a la vivencia 
todos aquellos elementos que pueden 
apoyar su sentido y significado. Cuando 
encontramos a un individuo  que a medida 
que va contando una historia, recorre el lugar 
donde tuvo lugar uno de los eventos que se 
reflejan en ella, puede acompañar la 
narración de un efecto diferente en el que se 
p r o d u c e  m a y o r  “ e m p a t í a ”  o 
“relacionamiento” de las circunstancias con 
los lugares de memoria que pueden 
revestirlos o evocarlos.  

CUIDADO:Hay que tener mucha 
cautela al hacer preguntas oralmente, 

porque es posible el indisponer de 
entrada al entrevistado. Para que esto 

no ocurra, se tienen que tener 
definidos los objetivos de la 

investigación que se está llevando a 
cabo. Así, se debe empezar por cosas 
simples como la profesión y no, pedir 
una narración entera y completa de la 

vida del otro. Igualmente, como 
Denzin (1989) señala, hay que permitir 

que el entrevistado dirija la 
conversación y cambiar los rumbos de 
las preguntas inicialmente planteadas, 

de acuerdo al ritmo de la narración.

Por ello, es necesario que acompañe al 
participante en un proceso de selección del 
lugar y el momento más adecuado para el 
proceso de construcción. Si bien, los relatos 
son emisiones espontáneas, es necesario 
proveer las mejores condiciones para que su 
enunciación e impacto tengan la relevancia 
que el “artesano de la historia” quiera darle. 
En este sentido no se trata de determinar 
desde afuera el mejor lugar, sino de 
compartir con el participante la posibilidad 
de recorrer espacios, terrenos y entornos y 
determinar cuál de ellos es más favorable 
para la construcción narrativa. 

D e fi n a  e l ( l o s )  i n t e r r o g a n t e ( s ) 
orientador(es): el sendero sobre el que se 
edifica el camino. 

A partir del objeto de estudio definido en 
el marco de la indagación (problemática, 
situación o necesidad), así como de sus 
propósitos- generales y específicos- se 
procede a  definir  e l  interrogante  o 
cuestionamiento que pueden orientar la 
selección de fragmentos de vida por parte del 
participante- síntesis de lo heterogéneo. No 
se trata de consolidar un guión, tipo 
entrevista, que condicione al individuo a 
exponer respuestas cortas a preguntas 
precisas, sino definir una pregunta con el 
objeto de “detonar” la construcción 
narrativa.  

A partir de este “evento provocador” el 
sujeto de la narración- artesano- podrá 
c o n v e r s a r  s o b r e  s u  p r o p i a  v i d a , 
determinando los eventos y situaciones 
relevantes para dar solución a la pregunta. El 
interrogante, o conjunto de interrogantes, 
que proponga el investigador se constituye 
en el “terreno” sobre el que el individuo 
ubica cada piedra a piedra (fragmento de  
vida) que permite consolidar el camino 
(historia) para generar comunicación entre 
u n  p u n t o  y  o t r o  ( o b j e t o  d e 
estudio/propósitos)

Seleccione los instrumentos para recoger 
la evidencia: los reflejos en el estanque.

Una vez definido el interrogante es 
fundamental determinar el conjunto de 
i n s t r u m e n t o s  q u e  u t i l i z a r á  c o m o 
investigador para recoger la evidencia de la 
forma más precisa posible. Uno de los 
recursos fundamentales es la grabación de 
voz, la cual permite recopilar el conjunto de 
eventos narrado de forma literal y fidedigna 
al momento de su producción. La grabación 
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Conelly y Clandinin (1995, pág. 19): la 
biografía narrativa es una construcción 
mutua y, de esta manera, el investigador 
debe dirigir la búsqueda pero debe, de igual 
modo, hacer las preguntas pertinentes y 
hacer si lencio cuando sea necesario, 
permitiendo que el individuo nos muestre lo 
que sabe sin que su intención se vea 
c o a r t e a d a  o  i n t e r r u m p i d a  p o r  e l 
investigador. De aquí, que Bertaux haga 
énfasis en “Tratar al hombre ordinario no 
como un objeto de observación,  de 
medición, sino como un informante y, por 
definición, como un informante mejor 
informado que el sociólogo que interroga” 
(1999, pág. 17).

Habiendo esclarecido lo anterior, lo que 
sigue en la investigación basada en la 
biografía narrativa, es la “saturación”. Así, lo 
que la “saturación” busca es la mayor 
cantidad de diversificación posible en la 
invest igac ión:  d i ferentes  b iograf ías 
narrat ivas,  d i ferentes  vers iones,  en 
conclusión, varios puntos de vista sobre un 
mismo tema. Su importancia radica en que así 
se pueden confrontar diferentes versiones, 
replantear las hipótesis iniciales y alcanzar un 
espectro más amplio para la investigación, 
logrando, de este modo, una base sólida con 
la que trabajar. Ahora bien, lo que nos queda 
es determinar paso a paso esta labor.

¿ Q u é  p a s o s  s e  s i g u e n  e n  l a 
investigación desde la biografía 
narrativa?

Determinar el objeto de investigación 
que se va a trabajar

Definir la población: personas que van a 
hablar sobre sus diversas experiencias 
de v ida desde sus experiencias 
particulares de vida pero que tienen en 
común el objetivo de la investigación.

Conocer la población: la biografía 
narrativa es una construcción mutua, 
i n v e s t i g a d o r  e  i n v e s t i g a d o 
establecerán un lazo de confianza.

E s c u c h a r  a  l o s  i n d i v i d u o s  y 
retroalimentar su experiencia.

Registrar la información recogida.

Confrontar la información recolectada 
con los individuos entrevistados.

Reunir de nuevo los datos de la 
población y encontrar en ellos las 
dificultades, las experiencias y los 
rasgos comunes a los individuos. Es 
d e c i r ,  ana l i zar  y  cone ct ar  e s as 
experiencias biográficas particulares 
con la cultura, con el grupo social al que 
pertenecen (sin dejar de lado las 
particularidades de los individuos y las 
diversas experiencias).

Socializar los resultados encontrados.

L a  p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a 
a u t o b i o g r a f í a  n a r r a t i v a  y  l a s  o t r a s 
herramientas narrativas la hallamos en el 
papel preponderante que en la autobiografía 
se le da al punto de vista del sujeto: nos 
limitamos al testimonio de vida tal como 
quien lo vivió nos lo cuenta y otros factores o 
herramientas como su expediente judicial, 
testimonios de otras personas, expedientes 
médicos y similares no se tienen en cuenta 
(Cf. Denzin: 1989). La importancia de la 
autobiografía radica en que, desde esta, 
accedemos de mejor manera a lo que el 
individuo tiene que decir sobre sí mismo y 
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estrategias narrativas que se deben tener en 
cuenta a la hora de investigar lo que nos 
interesa y llevarlo a cabo de manera 
satisfactoria. En estas estrategias no 
debemos perder de vista el paso a paso 
general de la recolección de narrativas que 
hemos tratado con anterioridad, sin significar 
esto que cada estrategia tenga pasos 
particulares de los que aquí daremos cuenta.

En suma, las estrategias investigativas nos 
sirven para entender mejor un fenómeno 
social, las interacciones, por qué esta o 
aquella sociedad se comporta de esta o 
aquella manera y no de otra, en qué bases 
h istór icas  se  fundamentan aquel las 
actitudes, entre otras cuestiones que nos 
p u e d a n  s u r g i r .  E n t o n c e s ,  c o m o 
investigadores narrativos lo que nos 
compete es saber que “Las historias 
funcionan como argumentos en los cuales 
aprendemos algo esencialmente humano 
comprendiendo una vida concreta o una 
comunidad particular tal como están 
vividas.” (Conelly & Clandidin, 1995).

La biografía narrativa la entendemos 
como Daniel Bertaux (1999) lo hace, esto es, 
como un relato de vida, como la construcción 
de historia de una vida tal como la cuenta 
quien la ha vivido, pero, donde se destaca 
tanto el papel de quien la cuenta como el del 

investigador. Es la biografía narrativa, en este 
sentido, una construcción mutua, donde se 
abre la posibilidad, no sólo de hacer una 
observación a la narrativa presentada, sino 
de hacer análisis sobre ella, con miras al 
futuro: la biografía narrativa no es una 
historia de vida acabada. Ahora bien, su 
importancia radica en que constituye “una 
herramienta incomparable de acceso a lo 
vivido subjetivamente, y la riqueza de sus 
contenidos es una fuente de hipótesis 
inagotable” (Bertaux, 1999 pág.  2) .

Sin embargo, no se hace una biografía de 
vida de una existencia completa y entera, que 
logre contemplar todos los detalles y cada 
uno de los instantes de la vida de una 
persona. Por el contrario, la biografía de vida 
se hace centrándonos en un punto de vida 
específico o un aspecto concreto de la 
persona en cuestión. Por esta razón, el 
investigador debe centrarse en la esfera del 
individuo que interesa a la investigación, 
porque los individuos poseen múltiples roles, 
podríamos decir, múltiples “existencias”, 
que pertenecieron al individuo en diferentes 
tiempos específicos y su biografía podría 
contarse desde muchos puntos de vista si no 
se especifica la esfera de éste que queremos 
resaltar. Como nos lo recuerdan Bertaux 
(1999) y Denzin (1989): No se debe aspirar a la 
totalidad de una biografía, a pesar de que 
todas las experiencias del individuo lo 
constituyan como tal, en el objeto de 
investigación determinado sólo hay alguna 
parte de la experiencia de vida, o sólo algunas 
interrelaciones con sus diferentes esferas de 
existencia que se utilizarán y nutrirán la 
investigación. 

Pero, hay que tener cuidado con lo 
anterior, el concentrarse en el tema de 
investigación no significa dejar de lado la 
narrativa y dejar que la única directriz de esta 
sea el objetivo. Como nos lo recuerdan 
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Las historias de vida, contrario a la 
autobiografía, tienen en cuenta, además del 
relato de vida de la persona, otras fuentes, 
que tienen que ver con el individuo pero que 
no son brindadas directamente por él, por 
ejemplo, su historia clínica, su expediente 
judicial, los test psicológicos que pueda 
poseer, además de relatos de allegados, 
entre otras cosas (Denzin, 1989). Es decir, 
estamos haciendo investigación con todo 
aquello que pueda estar relacionado con la 
propia persona, más allá de lo que ella nos 
puede decir pero, sin dejarlo de lado. 

Por esta razón, entramos a hablar, 
también, de la identidad del sujeto, pues en la 
historia de vida, tenemos en cuenta todo lo 
que lo constituye. De lo que estamos 
hablando acá, entonces, no es sólo del sujeto 
por sí mismo, en tanto sujeto sino, del 
contexto en que se encuentra, dicho de otro 
modo, lo que se intenta con la historia de vida 
es integrar al sujeto, asociarlo con toda su 
trayectoria en diferentes campos y relaciones 
“objetivas” en las que éste ha tomado parte 
(Cf. Bordieu, 1997:82). 

A manera de ilustración, recordemos el 
ejemplo de Lucas: si quisiéramos hacer una 
investigación y tomásemos como parte de la 
población a su padre. ¿Qué sabríamos de él? 
No sólo lo que nos diga de él mismo: “Soy 
abogado, he hecho 3 especializaciones y viajé 
a San Petersburgo para mi Maestría hace dos 
años, donde me sentía muy a gusto.” Sino, 
consultaríamos al testimonio de Lucas acerca 
d e  s u  p a d r e ,  p o d r í a m o s  a v e r i g u a r , 
igualmente, que sufre de alergias causadas 

por la saliva de los perros y que fue detenido 
en su juventud por participar en algunas 
protestas donde se presentó vandalismo. 

De esta manera, podemos ver que no sólo 
el que el padre de Lucas sea abogado 
determina su identidad en el mundo, 
tampoco lo que él nos diga respecto a esto es 
importante, sino que, también, lo constituye 
esa alergia que padece. De igual modo, 
resulta importante lo que las autoridades 
tradicionales (expediente judicial) nos 
pueden decir de él y, la percepción que otros 
tengan de él de su rol en el mundo: no somos 
islas y nos constituimos más allá de nuestras 
propias percepciones de nosotros mismos.

Pero, esos dos ámbitos, que parecen 
contrapuestos: el íntimo o propio (el de la 
narración personal) y el del contexto (el otro, 
las otras percepciones, las autoridades 
tradicionales…etc.) se intercomunican, 
interactúan y retroalimentan entre sí. Por 
eso, podemos hallar en las percepciones de 
otros y en las conexiones de acontecimientos 
(contexto), relaciones que dotan de sentido y 
otorgan relevancia a lo que el sujeto ha 
expresado, dicho y sentido (Bolívar, sf.: 2- 3). 
Es, por esta razón, que la metodología de la 
historia de vida tiene mucho cuidado, porque 
se tienen en cuenta diferentes factores que 
d e b e n  e n t r a r  e n  d i á l o g o ,  n o  s o n 
contrapuestos ni tampoco alguno debe 
opacar a otro. La tarea del investigador es, 
como lo expone Bolívar: “hacer visible los 
modos en que los relatos de vida personales 
están mediados por imperativos culturales y 
políticos más amplios.” (ibíd. : 13)

3.  Historias de vida:
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sobre sus experiencias sin que haya otro tipo 
de mediación. Con la autobiografía escrita es 
más notorio este trabajo, debido a que 
“constituye la forma óptima de relato de vida 
ya que la escritura lleva a la constitución de 
una conciencia reflexiva en el narrador” 
(Bertaux, 1999: 9).

La postura reflexiva es la que aquí nos 
importa,  porque es la que permite que el 
sujeto examine y reflexione sus experiencias 
y sus vivencias desde sí mismo, permite que 
este “trabaje con el recuerdo y que la 
memoria misma se transforme en acción.” 
(ibíd. 15) De lo anterior, podríamos decir que 
la autobiografía narrativa cumple, entonces 
una doble función: no sólo el investigador 
está nutriendo su investigación a partir de la 
autobiografía que encuentra sino, también 
se logra que el sujeto haga un proceso de 
análisis propio, además de que trabaje, con 
miras al futuro, sobre la base de su recuerdo 
(ir a la acción). 

No sólo nos interesa este proceso que con 
la autobiografía se logra llevar a cabo en los 
individuos, también nos interesa en tanto 
q u e  e s t o s  r e l a t o s  i n d i v i d u a l e s  y 
personalizados nos hablan de una sociedad 
específica, de unas interacciones precisas, en 
definitiva, de otro mundo. Entonces no sólo 
se activan saberes propios del individuo, en 
tanto individuo, sino se activa el saber de un 
contexto, así como lo expone Bertaux: 

“la experiencia es interacción entre el yo y el 
mundo, ella revela a la vez al uno y al otro, y 
al uno mediante el otro. Los investigadores 
se interesan no en un yo particular, sino en el 
mundo (que comprende no sólo las 
relaciones socioestructurales, sino también, 
en el ámbito sociosimbólico, una forma de 
individuación específica a este mundo, que 
se revela a través de la formación de un yo 
particular).”(ibíd.). 

Por ello, la autobiografía nos interesa en 
un proceso de investigación, porque es, de 
e s t a  m a n e r a ,  c o m o  s e  l o g r a  u n a 
comprensión y un análisis directo del 
fenómeno social que estemos investigando. 
Además, nos regala elementos necesarios 
que aportarán a la consolidación de la 
investigación como un todo. Elementos que 
de otro modo, o desde una perspectiva no 
personalizada no se podrían encontrar.

Pasos para una investigación de 
autobiografía

Definir el objeto de la investigación y la 
población acorde a él.

Crear los lazos de confianza entre el 
investigador y el sujeto partícipe de la 
investigación.

Impulsar y guiar al sujeto en el proceso 
de escritura de su autobiografía.

Recopilar y analizar la información.

Confrontar la información. ¿Cambian 
l a s  c u e s t i o n e s  i n i c i a l e s  d e  l a 
investigación? ¿Es necesario cambiar 
las primeras directrices?

Socializar los resultados encontrados.

Al igual que con la biografía narrativa, 
es importante crear lazos con la 
población a investigar. Si bien la 
autobiografía no requiere tanta 
intervención del investigador, este no 
puede pretender llegar a un individuo 
y ser acogido inmediatamente por él 
para poder acceder a algo tan íntimo 
como un relato propio.
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“impecable” trayectoria de Alemania desde 
el inicio de la Copa y a quien la eliminación de 
Algeria por Alemania no le va a parecer de 
ningún modo injusta. En este caso, ambos 
nos explican fidedignamente unos hechos 
que ocurrieron, pero nos brindan diferentes 
puntos de interpretación sobre estos.

 D e  m o d o  s i m i l a r  p a s a  c o n 
acontecimientos menos felices como la 
Shoah o la guerra civil de la antigua Corea, 
donde encontramos diversas narrativas 
sobre  los  mismos acontec imientos . 
Narrativas, que nos ayudan a entender mejor 
un hecho, o nos lo explican de una manera 
específica y aportan a la investigación de lo 
ocurrido, regalándonos más de un punto de 
vista sobre el que analizar y escrudiñar.

¿Qué pasos seguimos para una 
investigación histórico-narrativa?

Establecer el objeto de investigación: 
¿en qué tiempo se presenta? ¿qué 
hecho se desplegó para que me 
generara interés?

Investigar qué personas estuvieron 
involucradas, por qué y a quién puedo 
acudir en busca de explicaciones del 
hecho en que me he fijado.

Contactar con las personas que 
vivieron los acontecimientos. Así como 
en las anteriores estrategias, es 
necesario que acá se genere un ámbito 
de confianza, y que el investigador se 
tome el tiempo necesario para realizar 
l a s  p r e g u n t a s  a d e c u a d a s  e n  e l 
momento adecuado.

Analizar y comparar las respuestas: 
¿qué encontramos como un factor 
g e n e r a l ,  q u é  p a r t i c u l a r i d a d e s 
sobresalientes se presentaron y qué 

contrariedades? ¿cuáles eran los 
objetivos de los artífices de la narrativa?

Socializar los resultados.

Toda investigación narrativa, al estar 
d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o n 
personas, necesita lazos de confianza 
entre el investigador y el investigado

Saber cuál es nuestro objeto de 
investigación desde un principio nos a 
ayuda plantear mejores interrogantes 
y entender mejor el contexto al que 
vamos a introducirnos

La investigación narrativa permite 
tener información de primera mano 
desde aquellos que viven en los 
contextos que estudiamos

Las perspectivas individuales son 
válidas en la investigación, damos por 
hecho que el otro es un informante y 
por ello tiene gran importancia en lo 
que estamos indagando
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Lo que necesitamos para investigar en 
clave de historia de vida:

Definir el objeto de la investigación y la 
población acorde a él.

Crear los lazos de confianza entre el 
investigador y el sujeto partícipe de la 
investigación.

Realizar entrevistas con el sujeto. 
(Hacer uso de los pasos de otras 
herramientas: biografía y autobiografía 
narrativas)

Realizar entrevistas con los allegados al 
sujeto. 

Invest igar  detenidamente  (con 
anterior consentimiento) los otros 
documentos  “oficiales”: 

Analizar los resultados: ¿qué relaciones 
y conexiones se encuentran entre lo 
que el sujeto dice sobre sí mismo, lo que 
o t r o s  d i c e n  s o b r e  é l  y ,  l o  q u e 
d o c u m e n t o s  d e  o t r o  t i p o  n o s 
informan?

Socializar los resultados encontrados

Cuando hablamos de narrativa histórica, 
estamos hablando de la narrativa que nos 
inserta en un tiempo o hecho histórico 
específico pero que, a su vez, no abandona el 
análisis o el punto de vista del autor. Esto es, 
no nos hablan sobre un hecho histórico o una 
época de manera “despersonalizada” o con 

un intento de “cientificismo histórico” sino 
que, siempre estamos teniendo presente 
que quien narra la historia es quien la vive o 
vivió (Cf. White, 2011, pág.469).

Hallamos importante a la narrativa 
histórica porque, como hemos establecido 
anteriormente, el sujeto que narra se 
encuentra en un contexto específico y su 
narración aporta al conocimiento sobre ese 
contexto o sobre un fenómeno especial que 
nos interese. Más, cuando el sujeto mismo 
nos está hablando él mismo, sobre el período 
histórico que está viviendo o vivió el aporte 
se presenta muchísimo mayor: él mismo está 
construyendo historia. 

Conviene observar, sin embargo, que no 
nos estamos ocupando meramente del 
argumento o de los hechos de quien nos 
comparte su narrativa histórica, el análisis 
sobre la narrativa histórica nos interesa 
porque tiene en sí misma ciertos objetivos y 
la historia se configura de acuerdo a ellos, 
tiene un orden específico que no se da al azar 
sino que, se da, porque el autor o artífice de la 
historia quiere hacer énfasis sobre un asunto 
que él considera importante o, porque quiere 
explicar algo en específico con ese orden de 
los acontecimientos que nos presenta.

Para ilustrar este punto, agregaremos un 
ejemplo. Supongamos que Arnold y Julia son 
dos adultos que nacieron el mismo año y que 
ambos fueron partícipes de la Copa Mundial 
de Fútbol del 2014, ambos vivieron las 
mismas cosas y asistieron a los mismos 
partidos. Pero, si pedimos a cada uno que nos 
cuente cómo ocurrió la Copa en general y los 
partidos en particular, no tendremos la 
misma visión del asunto, Arnold podría decir 
que le pareció injusto que los equipos 
africanos no pasaran más allá de la tercera 
ronda, mientras que Julia quizá ni mencione 
las fases y sólo haga referencia a la 
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de las estrategias encontramos diferentes 
instrumentos (grabación de voz, grabación 
visual, registro escrito) que permiten la 
recopi lac ión de la  información para 
contrastarla y examinarla de manera 
adecuada.  También se  cuenta  como 
herramienta al espacio donde se desarrolla la 
narrativa: No hay que olvidar que todas las 
estrategias necesitan de un lugar donde, 
quien va a relatar, se sienta cómodo. Además, 
se busca lograr la mayor cantidad de 
participación y fluidez del individuo desde su 
relato, en otras palabras, que la narrativa del 
individuo se cohíba en lo más mínimo.

De esta manera, demostramos cómo la 
investigación desde la narrativa representa 
un gran método de investigación, pues, más 

allá de investigar sobre un tema específico 
desde una línea “cientificista” y que se aleje 
del sujeto intentando dar una mirada 
generalizada e imparcial de acontecimientos, 
con la narrativa se logra una perspectiva más 
amplia que da cuenta de diferentes puntos de 
vista y significaciones que no se planteaban 
en un primer momento. Esto es así, debido a 
q u e  s i e m p r e  c a b e  l a  p o s i b i l i d a d  d e 
e n c o n t r a r n o s  c o n  u n a  n a r r a t i v a 
insospechada que arroje luces sobre 
cuestiones que no habían estado claras. 
Entonces, a manera de cierre, propondremos 
una hesitación a aplicar la narrativa no solo en 
el examen de fenómenos, sino, en el examen 
de nosotros mismos: con la narrativa ambas 
opciones siempre están abiertas.  
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Lo que en el módulo desarrollamos todo el 
tiempo fue la relación estrecha que el 
individuo guarda con la narrativa. Hemos 
puesto  de  manifiesto,  en  un  pr imer 
momento, que nuestras experiencias difíciles 
(nuestra vida misma) adquieren nuevos 
sentidos y significados cuando las podemos 
r e l a t a r .  E s  d e c i r ,  d o t a m o s  n u e s t r a s 
experiencias de un orden que da cuenta de lo 
q u e ,  p a r a  n o s o t r o s ,  t i e n e  e s p e c i a l 
s ignificación,  demostrando que esas 
significaciones construyen nuestra identidad 
y mostrando, en definitiva, lo que somos o 
cómo queremos que los otros nos vean 
(intenciones). 

En un segundo momento, vimos que la 
narrativa activa nuestras habil idades 
comunicativas y nuestra participación en el 
ámbito social, porque entramos en el 
escenario del intercambio. Aquí, ya no sólo 
encontramos el propio ordenamiento de 
experiencias y la significación propia sino que, 
al relatar a otro, este se ve interpelado por lo 
relatado. Y, a su vez, si otro llega a nosotros 
en cualquier formato (un amigo, un libro, una 
película, una cultura), nosotros también 
podemos encontrar en sus relatos nuevas 
significaciones que aportan a nuestra 
experiencia de vida. Vemos así que, desde y 
con la narrativa tendemos puentes entre las 
experiencias de otros y las nuestras, 
aportándoles nuevos significados a ambas 
cada vez que nos damos a la tarea de realizar 
estos ejercicios narrativos. 

Entonces, lo que debemos retener es que 
la narrativa tiene una relación directa con 
nosotros, nuestra vida, cómo la entendemos, 
pero, también, guarda íntima relación con las 
significaciones que adquirimos y aportamos 
en la vida con los otros (ámbito social). Pero, 
con el reflexionar sobre las perspectivas y 

experiencias propias y la identificación con 
estas no se agota la narrativa, debido a que, 
desde ella, también podemos encontrar 
herramientas de investigación que permiten 
vincularnos a un fenómeno que encontremos 
interesante o que estemos estudiando. 

Con esto en mente, encontramos en la 
narrativa aplicaciones de índole investigativa 
que permiten adquirir una amplia perspectiva 
del fenómeno social que estemos trabajando. 
Por esta razón, se hizo patente la importancia 
de crear buenas relaciones con la comunidad 
y la población con la que se quiera trabajar, 
antes de empezar a cuestionar sin ningún 
proceso de conocimiento previo a la 
comunidad, pues no hay que perder de vista 
que estamos hablando de vidas humanas, sus 
trayectos y sus dificultades. 

En ese sentido, el proceso de integración 
en la población de estudio logra que los 
sujetos se encuentren más cómodos 
relatando lo que han vivido y haciendo 
reflexión sobre esos hechos, pero, también, 
se alcanza una profundidad más aguda en la 
investigación: Si se tienen lazos de confianza 
con la comunidad y ésta está abierta al 
investigador, este no tendrá problemas en 
encontrar diferentes puntos de vista 
detallados sobre un mismo tema, es decir, 
e n r i q u e c e r á  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  s u 
investigación. 

S i n  e m b a r g o ,  p a r a  p o d e r  h a c e r 
investigación sobre una problemática social 
específica, además de los lazos de confianza 
ya creados, son necesarias diferentes 
estrategias (biografía,  autobiografía, 
historias de vida y narrativas históricas) que 
permitan que investigador, investigación e 
investigado se compaginen de la mejor 
manera y logren tener a la narrativa como el 
mejor referente en la indagación de la 
cuestión planteada. Igualmente, en cada una 

A manera de cierre
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Entonces, a manera de cierre, propondremos 
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