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La vulnerabilidad del investigador narrativo. 
La investigación con maestras principiantes y 
futuras maestras de educación infantil

José Miguel CORREA GOROSPE*

Resumen

En la primera parte este artículo des-
cribe una investigación acerca de la 
construcción de la identidad del profe-
sorado en Educación Infantil. Futuras 
maestras y maestras principiantes de 
este nivel educativo han tomado parte 
en esta investigación. Han contestado 
a dos cuestiones fundamentales: cómo 
están aprendiendo a ser maestras y 
qué tipo de maestras quieren ser. En 
la segunda parte, el artículo aborda la 
problemática metodológica surgida en 
el desarrollo del proyecto y vinculada 
a la vulnerabilidad de los participantes 
(investigador e investigado) que hacen 
historias de vida.

Palabras clave: investigación narrativa, 
identidad, educación infantil, maestras 
principiantes, vulnerabilidad

Vulnerability of narrative researcher. 
Research work with beginner and 
future teachers of children’s education 

Abstract

In the first part this paper describes 
a research about the identity of 
the Children’s Education Career. 
Beginner and future teachers of this 
education level have taken part in this 
investigation. They have answered 
two main questions: how they are 
learning to be teachers, and what 
kind of teachers they want to be. In 
the second part, this article presents 
the methodological problems, that 
emerged during the investigation 
connected with the vulnerability of 
the actors (researcher and investigated 
teachers) of these life histories.

Keywords: narrative research, identity, 
children’s education, beginner teachers, 
vulnerability

Detalle.“Ave viajera”, 
técnica.mixta.(madera,.metal,.cerámica,.

pintura.acrílica). Noemí Fiscella

Introducción

La finalidad de este artículo es reflexionar sobre la vulner-
bilidad del investigador que realiza historias de vida; compartir 
y difundir las aportaciones más destacables para la formación 
de maestras de educación infantil y reflexionar especialmente 
sobre los dilemas y aportaciones metodológicas que han ca-
racterizado a este proyecto de investigación narrativa titulado: 
“La construcción de la identidad del profesorado de Educación 
Infantil durante el proceso de formación y primeros años de 
trabajo1”. 

Como formador de futuras maestras busco establecer re-
laciones entre la construcción de la identidad de las docentes 
y un modelo de formación inicial que prepare a las maestras 
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para el aprendizaje creativo y crítico a lo largo 
de su vida; que promueva una actitud indaga-
dora hacia la educación y la práctica escolar; 
que sirva para replantearnos a profesores y 
alumnos qué hacemos y cómo lo hacemos; y 
que nos capacite para afrontar los sucesivos 
cambios que deberemos afrontar en nuestra 
vida profesional reorientando nuestra propia 
formación identificando competencias nuevas 
a aprender. 

Entendemos por un lado que ni las expe-
riencias de formación inicial en el contexto de 
las aulas universitarias, ni las condiciones en 
las que comienzan la docencia, las maestras 
principiantes son las más idóneas para pro-
mover un rol profesional que contribuya a una 
posición innovadora en la práctica y en el con-
texto escolar. Estos periodos de formación ini-
cial y de inserción profesional de las maestras 
principiantes, tan decisivo para la constitución 
de la identidad docente, lejos de apoyarles y ca-
pacitarles para la innovación educativa basada 
en la creatividad y para trabajar en contextos 
de alta incertidumbre y de cambio permanen-
te, les hace más vulnerables y continuadoras de 
metodologías tradicionales de la escuela.

Es pues la vulnerabilidad un pretexto para 
repensar el rol del investigador y del investiga-
do o de la relación de su encuentro y poner en 
evidencia lo que está en juego. La Real Acade-
mia de la Lengua Española se refiere a la cuali-
dad de vulnerable, es decir a la posibilidad de 
ser herido o recibir alguna lesión física o mo-
ral. Más allá de considerarnos vulnerables o 
vulnerados por el proceso de investigación rei-
vindicamos que la relación de encuentro nos 
fortalece y transforma, descubriendo nuevas 
posibilidades en las relaciones investigadoras. 
Como más adelante produndizaremos, la vul-
nerabilidad presente en esta investigación es 
tanto para el investigador que hace historias de 
vida implicado en los procesos de formación 
de maestras, como para las futuras maestras y 
maestras principiantes que se ven inferiozadas 
por un relato naturalizado y poco crítico sobre 
su falta de preparación, carácter naif o inma-
durez para la intervención en la práctica.

El compromiso con la temática 

La identidad docente es una temática de 
gran interés e importancia dada la relación que 
ésta tiene con el aprendizaje de los profesores y 

por tanto con los procesos de innovación edu-
cativa, la calidad de la educación (Hargreaves, 
2003) y la mejora del rendimiento escolar (Day, 
2006) así como con el bienestar emocional de 
los alumnos. 

La identidad docente es un tema comple-
jo en un momento de permanente cambio y 
transformación de las expectativas hacia la es-
cuela y sus profesores. Donde los tradicionales 
contextos escolares antaño estables y homogé-
neos han dado paso a nuevas caracterizacio-
nes modificados por los flujos migratorios, 
la globalización, el incesante aumento de los 
conocimientos o las nuevas demandas forma-
tivas hacia la escuela y sus profesores (Sancho 
y Correa, 2013). 

Aunque llevamos tiempo reflexionando 
sobre las ideas que los alumnos tienen sobre 
la enseñanza y el aprendizaje y trabajando 
con maestras y escuelas (Gutierrez, Correa, 
Aberasturi e Ibañez, 2009; Correa, Aberasturi 
y Gutierrez, 2010), esta investigación busca-
ba ahora analizar el tema de la formación del 
profesor de educación infantil, de rastrear sus 
creencias, sus pensamientos y de dar con as-
pectos claves que pudieran ayudarnos a identi-
ficar esos momentos relevantes y significativos 
en la construcción de su identidad docente. A 
la dificultad de la temática de la identidad de 
las maestras principiantes y sus condiciones 
de inseguridad y flexibilidad laboral, yo veía 
que se añadía la dificultad del trabajo con el 
alumnado. Muchas veces, cuando analizamos 
la oferta formativa y el rol del profesor de edu-
cación infantil, hemos cuestionado si realmen-
te se ofrece un buen sistema de formación en 
Magisterio o suficientes retos intelectuales para 
este alumnado que acude a las aulas de nuestra 
universidad, y qué significa ser profesor o pro-
fesora y alumno o alumna de Magisterio y lo 
que se necesita o no para dinamizar las futuras 
transformaciones personales y profesionales. 

La construcción de la identidad de las 
futuras docentes de educación infantil

Lejos de considerar la identidad como algo 
persistente a lo largo del tiempo, unificada e 
internamente coherente, siguiendo a autores 
como Wenger (1998) Gergen (1992), o Kin-
cheloe (2001), asumimos la identidad como 
algo cambiante, co-construida, contextuali-
zada, limitada; un proceso que da lugar a una 
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multiplicidad de identificaciones y desidenti-
ficaciones, que se refuerzan o debilitan mu-
tuamente, pero que se organizan de tal forma 
que le dan una sensación de cierta coherencia 
y permanencia. Para nosotros la identidad es 
un proceso relacional a la vez que político y 
social. La identidad de los futuros maestros se 
construye, también, a través de su experiencia 
situada en la escuela como contexto de apren-
dizaje y como contexto regulativo socio-políti-
co, con sus valores, normas, culturas y tareas, 
sean implícitas o explícitas. De esta manera la 
experiencia en ella situada, construye al pro-
fesor, de la misma manera que construye al 
alumno. Como Flores y Day (2006), entiendo 
la construcción de la identidad en el sentido de 
(trans)formación de la identidad docente, resul-
tado del proceso de reinterpretación de expe-
riencias pasadas de escolarización, la reflexión 
sobre su práctica en las aulas, su experiencia 
como profesores y la revisión del modelo de 
profesor que se desea ser. Esta definición que 
subraya la dimensión reflexiva sobre las expe-
riencias pasadas y actuales de enseñanza en la 
que los docentes o futuros docentes han estado 
o están implicados me parece que es coheren-
te con una propuesta metodológica que reco-
ge evidencias de los procesos reflexivos de los 
participantes en diferentes contextos, formatos 
y momentos temporales. Esta coherencia me-
todológica nos proporciona múltiples datos 
donde sustentar nuestros relatos y narrativas. 
Esta diversidad de formatos, contextos y mo-
mentos, nos va a exigir, trabajar como brico-
leurs, al tejer nuestro texto dando sentido a las 
evidencias que hemos conseguido. En el desa-
rrollo metodológico es importante destacar el 
papel de la propia reflexión a la que se invita 
a los participantes. Es quizá este proyecto re-
flexivo a través de las diferentes actividades lo 
que favorece la génesis de la identidad de los 
futuros docentes. Es este proyecto de incipien-
te identidad profesional el que emerge cuando 
buscamos reflexivamente el sentido personal 
y profesional en los diferentes datos, textos, 
dibujos, recuerdos escolares o debates sobre 
incidentes críticos que encuentran en su expe-
riencia práctica. 

Perspectiva metodológica 

La perspectiva metodológica que adop-
tamos en esta investigación es la narrativa. 

Como Gubrium y Holstein (2008) sugieren, 
es conveniente por un lado, la utilización de 
diferentes estrategias de recogida de múltiples 
datos para dar respuesta a los problemas plan-
teados en el estudio; y por otro lado, se hace 
necesario también focalizar la atención en los 
contextos donde ocurren los acontecimientos, 
las condiciones y los recursos del proceso na-
rrativo. 

El interés de nuestro proyecto ha sido des-
cribir, analizar e interpretar las nociones, re-
presentaciones y experiencias de construcción 
de la identidad de los estudiantes y maestras 
principiantes de educación infantil. 

Los principales objetivos de nuestra inves-
tigación:

Identificar, reflexionar y situar los discursos  y
en torno a qué significa enseñar y aprender, 
las representaciones sobre la infancia y las 
nociones que caracterizan una buena prác-
tica docente, y, finalmente, sobre el senti-
do y los límites de la responsabilidad y el 
compromiso profesional que se vehiculan 
en los programas y prácticas de formación 
inicial.
Y explorar la posición de los propios suje- y
tos y su capacidad de decisión (aceptación, 
resistencia o contestación) en este proceso.

Dos preguntas, nos han ayudado a dina-
mizar el proceso de investigación sobre la 
identidad docente. La primera es cómo estoy 
aprendiendo a ser maestra y la segunda qué 
tipo de maestra quiero ser. A rasgos genera-
les, la primera pregunta tiene que ver, por un 
lado con los procesos formales e informales 
de aprendizje docente, incluyendo tanto los 
procesos deconstructivos relacionados con la 
toma de conciencia sobre las influencias bio-
gráficas recibidas durante la escolarización o el 
conocimiento sedimental (Lortie, 1975, Rivas, 
2014). Por otro lado también está relacionada 
con los procesos de formación inicial o per-
manente y los procesos de aprendizaje más 
informales implicados durante la socialización 
profesional de los principiantes. La segunda de 
la preguntas está más relacionada con el com-
promiso, la utopia y la esperanza docente y sus 
implicaciones en la práctica. 

En nuestra investigación hemos trabajado 
con una muestra de 5 educadoras infantiles 
principiantes y 8 futuras maestras de este nivel 
educativo. En diferentes grupos de discusión 
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pertenecientes a diferentes comunidades au-
tónomas participaron otras 14 maestras prin-
cipiantes. Como estrategia complementaria de 
recogida de datos y a la vez de difusión de la in-
vestigación, se organizaron dos exposiciones ar-
tísticas Bilakatuz/Transformamos (2011) y Nola 
ikasten da andereño izaten/¿Cómo se aprende a 
ser maestra? (2014) que movilizaron a diferen-
tes colectivos tanto de maestras principiantes 
como de futuras maestras. Por último durante 
el proceso de investigación se han organizado 
diferentes encuentros, jornadas y seminarios 
para difundir, con la comunidad investigado-
ra, el proceso y las aportaciones más relevantes 
conseguidas durante el proceso investigador. 

Para acceder de manera fructífera a la ex-
periencia y pensamiento de los sujetos inves-
tigados se pensó en recoger diferentes tipos 
de datos que incluyesen textos escri-
tos, fotografías o dibujos así como 
otro tipo de trabajos artísticos que 
permitiesen profundizar en el proceso 
reflexivo. Con este tipo de datos, tan-
to con las 8 estudiantes universitarias 
que participaron en la investigación 
como con las 5 maestras principian-
tes, se elaboraron informes narrativos 
dando cuenta de los procesos biográ-
ficos y experiencias significativas que 
habían influido en su constitución 
identitaria. Es por ello que para la ela-
boración de estos informes utilizamos 
como estrategia clave de recogida de 
datos la entrevistas activa reflexiva, 
observaciones en las aulas, dibujos, 
relatos autobiográficos, recopilación 
de incidentes críticos, manifiestos sobre el 
tipo de maestras que querían ser y murales di-
gitales representando sus ideales de maestra. 
El procedimiento para elaborar los informes 
narrativos fue establecer una relación con las 
maestras principiantes y estudiantes universi-
tarias orientada a la construcción de un relato 
mutuo que recogiese la experiencia relatada y 
la contextualizara. Ello exigió a los participan-
tes (investigadores, estudiantes, maestras) un 
cambio de posición y expectativas de forma 
sostenida que desembocase en la construc-
ción compartida del relato. 

El punto de partida en la construcción del 
relato mutuo fue la elaboración de una auto-
biografía recogiendo los acontecimientos más 
importantes de la vida académica y personal de 

las participantes. Para la elaboración de estas 
autobiografías se hizo especial hincapié en la 
selección de imágenes ( fotografías que captu-
raban momentos biográficos representativos) y 
dibujos personales con textos escritos asociados 
que reconstruían escenas pasadas de la esco-
larización o de la vida asociada a la escuela. A 
continuación se reproduce un relato elaborado 
por Eider, futura maestra de educación infantil, 
a partir de un dibujo representando un recuer-
do infantil. Empieza disculpándose por su falta 
de habilidad para dibujar, suponiendo que una 
fotografía le ayudaría a expresarse mejor. Nos 
cuenta Eider los sentimientos que le embarga-
ban los domingos por la noche relacionados 
con el colegio y el profesor que tenía asignado 
que no le trataba como a una niña. Reproduzco 
a continuación el texto:

Para empezar pido perdón por mi falta de téc-
nica de dibujo, pero no he podido encontrar 
alguna otra imagen más significativa para ex-
presar mi situación de Educación Infantil, a 
pesar de que tengo fotografías de aquella época, 
pero no puede expresar lo que yo viví. Quizá 
en alguna de estas fotografías si apareciese al-
guna lágrima esta expresaría mejor lo que viví 
en aquella época. Y parece que así dicho los 
momentos de educación infantil fueron duros 
y llenos de sufrimiento, pero no quiero tampoco 
decir eso aunque la sensación no es que lo pasé 
bien. 
¿Por qué una lágrima quizá refleje mejor la 
situación y por qué este dibujo? Pues, porque 
durante los años de educación infantil y espe-
cialmente el último año que momentos tan des-

Ilustración 1: Recuerdos autobiográficos
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agradables pasé cada noche de domingo y esto 
mismo he intentado reflejar en este dibujo: yo 
llorando, diciéndole a mi madre que no quería 
ir al día siguiente al colegio. Y esa situación que 
yo pensaba que era por el profesor me enferma 
todavía hoy. El profesor no nos pegaba, ni mu-
cho menos, no nos trataba a gritos pero no nos 
trataba como se merece que le traten un niño 
de esa edad. 
Los años de Educación Infantil están llenos de 
momentos así, pero creo que es por el fallo del 
profesor, pues era así, nos hacía pasar momentos 
duros, por lo menos a algunos, no me acuerdo 
especialmente qué nos hacía para hacernos sen-
tir así, pero creo que era su postura con los niños 
de Educación Infantil. Cuando después hemos 
compartido entre amigos 
aquellos momentos que vi-
vimos, la mayoría teníamos 
esa impresión, con que malas 
sensaciones íbamos todos a la 
escuela. 
Como he dicho, no sé concre-
tamente por qué teníamos esa 
mala sensación para no que-
rer ir a la Escuela, pero cada 
vez que lo recuerdo se ponía 
a meter bulla y a gritar por 
cualquier cosa, por ejemplo 
por hacer mal alguna de las 
fichas que teníamos que ha-
cer o no unir correctamente 
las letras cuando empezamos 
a aprenderlas  o por tantas 
simplezas, por tantas cosas 
que pueden pasar en el aula 
todos los días. 
Es de extrañar que solo tenga 
el recuerdo de los cinco años, 
la verdad es que con aquel 
profesor estuvimos toda la 
Educación Infantil, pero la 
sensación es que aquello sólo 
fue del último año, que sólo 
sucedía aquel año. En casa al 
preguntar me dicen lo mis-
mo, que mal lo pasaba las 
noches de los domingos, empezaba a llorar en el 
momento de irme a la cama, repitiendo que el 
día siguiente no quería ir a la escuela. 
Recuerdo que mi hermana por aquel entonces 
empezó a ir a Educación Infantil y que a gusto 
iba y que le miraba con envidia, porque el pro-

fesor le hizo disfrutar no como a mí, no hay que 
decir que ella tuvo otro profesor. Por lo tanto, 
se puede decir, que aunque son duros estos años 
para un niño, el profesor se los puede hacer más 
duros, y debo de confesar que cada vez que veo 
a aquel profesor le odio y le miro con rabia. 

Otra de las estrategías utilizadas ha sido la 
creación de murales digitales en grupo repre-
sentando la construcción de las identidades. 
A continuación se puede observar un ejemplo 
elaborado por un grupo de futuras maestras. 
Han elegido un árbol con un tronco común y 
diferentes ramas. Con la imagen se pedía que 
escribieran un texto reflexivo, que se presenta 
a continuación . 

A pesar de unirnos los mismos objetivos, el ca-
mino que cada una ha seguido ha sido diferen-
te y también lo que cada una ha pescado. El 
mismo río nos ha conducido a nuestra meta. 
Pero en nuestro río viven peces diferentes. Cada 
una ha ido pescando a su gusto. Nuestra iden-

Ilustración 2: Cómo construyo mi identidad docente
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tidad no la componen cosas iguales. Una parte 
grande de mi identidad es la escalada y el mon-
te. La de Ekhiñe será sus dos hijos. Pues a mi 
la escalada me ha formado. Por eso en el árbol 
que hemos formado entre todas, en cada rama 
hemos colocado lo de cada una, mostrando las 
características que conforman a cada una. Par-
tiendo de nuestra diferencias, hemos conseguido 
colaborar, eso nos enriquece. 

Otro de los recursos utilizados fueron los 
grupos de discusión que nos permitieron con-
trastar la experiencia recogida con las maes-
tras principiantes. Las entrevistas mantenidas 
con los grupos de discusión se grabaron y tras-
cribieron.

La exposición temporal Bilakatuz (Casa 
de Cultura de Lugaritz), y la otra exposición 
“¿Cómo se aprende a ser maestra?” (Casa de 
Cultura de Aiete) se realizaron en San Sebas-
tián. En ambos casos se contó con trabajos 
artísiticos elaborados por estudiantes, maes-
tras principiantes e investigadores en los que 
repensaban y expresaban las temáticas identi-
tarias a través de pinturas, fotografías, murales 
digitales, instalaciones digitales o videoarte. 

El desarrollo de esta investigación se reali-
zó en diferentes fases. Primero hubo una fase 
de revisión bibliográfica y elaboración colecti-
va del concepto de identidad del que se partía. 
Posteriormente se seleccionaron a los partici-
pantes, se recogieron los diferentes datos y se 
elaboraron los informes narrativos. Depués de 
elaborar los informes narrativos se analizaron 

las temáticas emergentes y se profundizaron 
las diferentes temáticas. 

Posteriormente hubo una lectura compar-
tida del material tanto de los informes narrati-
vos, como de las entrevistas trascritas, revisión 
de los materiales aportados (dibujos, manifies-
tos, murales digitales) y los investigadores fui-
mos identificando diferentes temáticas emer-
gentes, atentos al sentido y valor que arrojaban 
los propios datos recogidos desarrollando 
posteriormente aportaciones específicas sobre 
estas temáticas. 

La vulnerabilidad del investigador 
que hace historias de vida 

Esta investigación ha supuesto un reto no 
sólo metodológico, también docente por las 
temáticas emergentes y la implicación en la 
formación de profesoras del grupo de investi-
gación. En relación con las temáticas tradicio-
nales o emergentes relacionadas con la iden-
tidad docente que han aparecido destaco las 
experiencias de formación inicial de las futuras 
maestras de educación infantil, la influencia de 
los proceso de flexibilización laboral sobre la 

constitución identitaria, el 
problema del género y la 
imposibilidad de cambiar 
un relato justificado tradi-
cionalmente en la biblio-
grafía sobre la formación 
de la identidad docente 
como el reality shock y 
que sirve para perpetuar 
ciertas posiciones de in-
movilidad en los centros 
escolares.

Entre las aportaciones 
metodológicas que nos ha 
supuesto esta investiga-
ción ha estado la revisión 
de los presupuestos de la 
investigación narrativa en 
aspectos como la verdad 

compartida, la construcción del relato mutuo 
o la utilización como estrategia reflexiva de 
procedimientos próximos a la investigación 
basada en artes.

Quiero centrarme a continuación más en 
las implicaciones y dilemas metodológicos en 
los que he estado envuelto durante el desarro-
llo de este proyecto de investigación narrativa, 

Ilustración 3: Cartel de la exposición temporal 
¿Cómo apendo a ser maestra? San Sebastián (España) 2014
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porque ya hemos dado cuenta de las aportacio-
nes temáticas vinculadas a la constitución de 
la identidad en diferentes publicaciones (Co-
rrea, 2014; Correa y Aberasturi, 2014; Correa 
y Aberasturi, 2013; Correa, Martinez-Arbelaiz 
y Gutierrez, 2013). 

De investigador a investigado: 
algunas claves de esta investigación narrativa 

Entre las diferentes preocupaciones que 
esta investigación nos ha suscitado en nuestro 
quehacer como docente es recoger evidencias 
de cómo la formación inicial reproduce, a me-
nudo, un modelo de aprendizaje que no impul-
sa la capacidad crítica en los futuros docentes 
sino que los induce a ser meros transmisores 
de conocimientos o mandatos, aprendidos en 
el contexto de las aulas universitarias y que les 
deja indefensos ante los procesos de socializa-
ción profesional. Durante estos últimos años 
hemos estado muy implicados intentando me-
jorar nuestra práctica, evitando caer en rutinas 
y prácticas reproductoras a la vez que tratando 
de mejorar la capacidad crítica e indagadora de 
mis alumnos. Todo esto me ha motivado pro-
fesionalmente para analizar mi práctica, para 
indagar sobre el sentido y alcance de lo que 
he estado enseñando y consiguiendo con mis 
alumnos, incluso cuando he estado implicado 
en procesos de innovación pedagógica, cues-
tionando mi manera de enseñar. ¿Pero qué sé 
exactamente de mis logros o de mis fracasos? 
¿Qué sabemos de la influencia real de tantas 
horas de formación en las aulas de la universi-
dad y su relevancia en la práctica de los docen-
tes? Algunos autores como Lortie (1975) han 
incidido más en la importancia de la socializa-
ción anticipada o del aprendizaje por observa-
ción de los futuros docentes; también Bruner 
(1986) incidió sobre la impermeabilidad de las 
teorías y contenidos recibidos durante los pro-
gramas de formación del profesorado y de la 
resistencia al cambio de determinadas creen-
cias sobre los procesos de enseñanza y apren-
dizaje. Pero otros como Flores (2008) señalan 
otras aportaciones más optimistas de diferen-
tes estrategias de intervención con los futuros 
docentes basadas en el diálogo, en mostrar di-
ferentes perspectivas; trabajar la discrepancia o 
afrontar anticipadamente los problemas que se 
pueden encontrar en la práctica. Esta temática 
de investigación relacionada con la construc-

ción de la identidad de los futuros docentes de 
educación infantil, conecta directamente con 
mi responsabilidad profesional, pero suscita 
interrogantes sobre qué puedo escuchar de 
mi trabajo y hacia dónde puede desenvolver-
se esta investigación. Es una investigación que 
me hace vulnerable, al ser no solo el investiga-
dor sino también el investigado. 

La idoneidad pedagógica 
de la experiencia investigadora

Abordar nuestra posición en esta investi-
gación, estrechamente vinculada a mi queha-
cer como docente en la formación de futuras 
maestras de educación infantil, es desvelar 
nuestras motivaciones, temores y limitaciones 
con las que nos hemos enfrentado a estos rela-
tos narrativos. Es pues retratar nuestra propia 
fragilidad docente e investigadora. Los relatos 
elaborados con los participantes de esta inves-
tigación nos asoman a la vida profesional de 
las maestras principiantes o de las universita-
rias que deciden, en función de las opciones 
que tienen, estudiar la titulación de educación 
infantil. Pero nos asoman a nosotros mismos, 
en la medida que somos formadores de maes-
tras.

Por otro lado hemos tenido que superar 
cierto distanciamiento con las investigadas a 
través del diálogo para que se escuche su voz y 
puedan ser co-investigadoras. Ya que el acom-
pañamiento en la investigación narrativa es 
fundamental, y se trata de investigar juntos y 
eso exige crear una dinámica de colaboración 
que nos lleve a la propuesta bilateral de un tex-
to final constituyente del informe narrativo. 
Esto despierta muchos fantasmas en el inves-
tigador por las propias dificultades de llegar a 
conseguir desarrollar la propia metodología 
participativa, y de acertar con las claves para 
conseguirla. Pero ¿hasta qué punto es real la 
colaboración con los participantes? ¿Hasta qué 
punto quieren colaborar y decir lo que piensan 
y emitir juicios de evaluación sobre la forma-
ción recibida y los verdaderos motivos de su 
elección profesional cuando son alumnas bajo 
nuestra tutela y sanción evaluadora en el caso 
de las futuras maestras? O ¿Qué tipo de moti-
vación poseen las maestras principiantes para 
embarcarse en un ciclo reflexivo cuando es 
mucha la tarea que se les pide para participar y 
tan escaso el beneficio? 
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Tomar parte en esta investigación ha su-
puesto para las maestras en formación y maes-
tras principiantes, desarrollar una serie de ta-
reas tales como hacer una entrevista, escribir 
recuerdos autobiográficos, escribir una carta a 
un alumno que fuese a empezar estos mismos 
estudios, dibujarse con papel y lapiz, en diferen-
tes contextos de enseñanza aprendizaje (escue-
la primaria, universidad, centro de realización 
de prácticas de la titulación), debatir inciden-
tes críticos o reflexionar por escrito sobre si se 
ven en el futuro como maestras de educación 
infantil. Creo que las diferentes actividades tan-
to los textos y dibujos, como la entrevista y la 
observación nos han permitido acercaros a las 
futuras maestras viendo qué elementos están 
configurando su identidad docente, buscando 
una oportunidad más certera de conocer sus 
intenciones, sus recuerdos, su narrativa. 

La integración de los diversos tipos 
de datos que habíamos diseñado recoger

Continuando con otras preocupaciones 
estaría la integración de los diversos tipos de 
datos que habíamos diseñado recoger. Esa 
variedad de recursos desde la entrevista a los 
dibujos o recuerdos autobiográficos, suponían 
diferentes fuentes de información que necesi-
tábamos integrar de forma coherente. 

El diseño de la toma de datos en esta inves-
tigación ha sido pensado para ofrecer oportuni-
dades reflexivas a los sujetos que toman parte en 
ella sobre su identidad y su proceso de construc-
ción. La reflexividad es un recurso fundamental 
de la indagación narrativa, un proceso dinámi-
co de interacción personal interna y con nues-
tros colaboradores (Etherington, 2004). Porque 
como nos propone Bruner (2002) la modalidad 
narrativa se ocupa de las intenciones y acciones 
humanas, nosotros no sólo pretendemos invi-
tar al alumno a narrarse de forma situada en los 
escenarios de aprendizaje, sino que, a partir de 
esta narración intentar interpretar y contextua-
lizar los actos, las palabras y materiales desarro-
llando un análisis que nos permita la búsqueda 
del enriquecimiento del conocimiento social. 
Si algo ha caracterizado la relación pedagógica 
que hemos mantenido con los alumnos que he-
mos trabajado en esta investigación ha sido la 
comunicación en un marco de confianza, que 
ha ayudado a crear las condiciones de fiabilidad 
y veracidad. Una relación pedagógica que ha 

intentado promover el diálogo y la revisión de 
muchos supuestos naturalizados en la investiga-
ción educativa. Muchos supuesto que excluyen 
formas de conocimiento subjetivo, conocimien-
to sojuzgado por naïf, precientífico e inexisten-
te. Paradójicamente lo que hemos pretendido, 
con este modelo de investigación ha sido luchar 
contra ciertos estereotipos extendidos sobre el 
conocimiento científico educativo que anima a 
la permanente separación del investigador de 
lo investigado, perpetuando la búsqueda siste-
mática de la objetividad científica. Un contexto 
donde se revisa muy poco los prejuicios científi-
cos y las pedagogías invisibles que dicotomizan 
el conocimiento y su acceso.

Hay una interpretación de la identidad 
como oportunidad reflexiva del yo (Giddens, 
1995), que me parece muy interesante de con-
siderar, para comprender nuestro papel en este 
proyecto tanto como investigadores y docentes, 
que inspire y oriente la metodología investiga-
dora y la formativa. Esta concepción nos recla-
ma favorecer que se den las condiciones para 
que investigador e investigado se embarquen 
en un diálogo reflexivo. Un diálogo que permi-
ta un encuentro intra e interpersonal, de forma 
situada en la experiencia de los implicados; que 
transite del análisis de la experiencia al mundo 
del deseo, de la historia escolar de los sujetos a 
su práctica educativa; que permita narrarse ha-
blando de los deseos y las motivaciones, y de sus 
propias prácticas, y que aporte reflexión al pro-
ceso de construirse como docente. La recogida 
de datos y su interpretación tiene que ofrecer 
esa espiral reflexiva que promueva la toma de 
conciencia del proceso emergente y mudable de 
la construcción de la identidad. Y si la identidad 
nos ayudan a comprenderla de esta manera, la 
metodología de su análisis deberíamos de adap-
tarla a una propuesta coherente con ese carác-
ter emergente. Moviéndonos en diferentes di-
mensiones y reconstruyendo la experiencia de 
múltiples contextos, más que siguiendo un hilo 
único conductor, dando sentido a un collage de 
experiencias mas que a un texto claramente es-
crito. 

Un texto compartido como objetivo 
del ciclo reflexivo de la investigación

Una preocupación del equipo investiga-
dor, era elaborar un texto compartido con 
las futuras maestras y alumnas nuestras que 
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participaban en la investigación. Pero ¿cómo 
retenerles, cómo generar un vínculo que les 
sirviera para profundizar en su autoconoci-
miento o que simplemente les aporte ese mo-
mento de reflexividad productiva que le ayude 
a dar luz y sentido a algún pasaje oscuro o no 
dicho de su experiencia escolar? Le hemos 
dado muchas vueltas a lo que suponíamos te-
nían que hacer como trabajo derivado de la 
relación narrativa. También nos preocupaba 
mantener su interés, pues la participación en 
la investigación se me manifestaba como clave 
para sacar algo valioso de sus textos, dibujos y 
de sus palabras. 

Pero toda esta demanda de participación 
chocaba con nuestro rol de docentes. En deter-
minados momentos queríamos ser investiga-
dores, no docentes y por lo tanto evaluadores. 
A este respecto, uno de nosotros escribió en 
su cuaderno de campo el siguiente comenta-
rio sobre una visita para observar a dos parti-
cpantes en la Escuela donde hacían prácticas: 
“Cuando realicé la visita a la Escuela de Berro-
bi, me preocupaba que pensasen que mi visita 
era de profesor. Que era para evaluar sus prác-
ticas y ponerles nota. Este detalle creo que era 
difícil de hacerlo entender, pero no me quedaba 
otro remedio. Quería que comprendiesen que mi 

visita formaba parte de una relación de 
colaboración. Yo necesitaba observarles en 
el aula, para ver cómo se movían y cómo 
se comunicaban. Pero esta visita al centro 
escolar constituía la base para posteriores 
encuentros donde necesitaba que hubiese 
una relación de confianza. Me es difícil 
evaluar si conseguí por entero mis objeti-
vos, pero creo que no tuvo por lo menos un 
efecto negativo.” 

Como punto de partida tenía pre-
sente, el sentido de la identidad como 
oportunidad narrativa del yo y por tanto 
todos estos datos y sus diferentes forma-
tos venían a ser oportunidades para la 
reflexión y para poder acceder al pensa-
miento y a las creencias, valores y expec-
tativas profesionales de las futuros maes-
tras o maestras en formación. Diferentes 
datos que como lazos de luz iluminan y 
reflejan diferentes perspectivas sobre sus 
múltiples identidades. Y este es el sentido 
que hemos buscado darle a los datos y a 
su interpretación. En el desarrollo de la 
investigación nos hemos sentido como 
bricoleurs (Denzin y Lincon, 2005) re-
construyendo el sentido, buscando en-
cajes entre esta variada gama de datos, 
evidencias y reflexiones que reflejan sus 
múltiples identidades. Un texto que per-
mitiéndome construir un hilo narrativo, 
favorezca otras lecturas que aporten otras 
voces e interpretaciones. 

Conclusiones

La investigación narrativa nos ha 
ofrecido oportunidades reflexivas a in-
vestigadores, maestras principiantes y 

.“Ave viajera”, técnica.mixta.
(madera,.metal,.cerámica,.pintura.acrílica). Noemí Fiscella
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futuras maestras para repensar y cuestionar 
nuestros roles y lo que de ellos se espera y a 
la vez construir otra mirada “investigadora” 
sobre la realidad que nos circunda. Esta ex-
periencia de investigación está estrechamente 
relacionada con un planteamiento de la forma-
ción de futuras docentes de educación infantil, 
basada en la indagación narrativa que hemos 
venido desarrollando durante estos últimos 
años. Sistemáticamente hemos ido debatiendo 
y analizando en grupo el modelo de forma-
ción de maestras que hemos estado utilizan-
do y proponiendo alternativas metodológicas 
tendentes a superar el modelo tradicional de 
formación de profesoras, acercándonos de esta 
manera a un modelo narrativo de formación. 
La investigación de la identidad de las futuras 
maestras de educación infantil no ha sido un 
tema casual en nuestro desarrollo profesional 
sino elegido como una parte fundamental del 
aprendizaje de ser maestra. Por lo tanto no 
cabe hablar de una artificialidad metodológica 
provocada por la implicación en el proyecto de 
investigación, sino de una continuidad progre-
siva con la pedagogía narrativa y las diferentes 
tareas y exigencias investigadoras coincidentes 
con el modelo de enseñanza narrativa (Conle, 
2003) y maestra reflexiva que queremos for-
mar (Gutierrez et al, 2009).

La experiencia pedagógica del encuentro 
con el otro en esta investigación compartida 
se nos ha ido revisando las experiencias del 
pasado, escribiendo sobre nuestros recuerdos 
autobiográficos para identificar nuestras prefe-
rencias y aquello que nos marcó como apren-
dices, en la escucha y el intercambio de histo-
rias, relatos y viviencias, que nos acerca al otro 
y que nos ayuda a buscar el sentido de nuestras 
propias reflexiones. 

La presencia en los diferentes contextos y 
situaciones donde se forman las futuras maes-
tras y donde trabajan las maestras principiantes 
nos ha permitido conectar diferentes contextos 
vitales en la experiencia de la vida profesional, 
abrirnos a conocer y prestar atención a otros 
momentos formativos. La aportación de este 
modelo de investigación ha sido doble: buscar 
el protagonismo de todos los participantes y 
salir del aula universitaria y abrirnos a estos 
contextos y momentos formativos externos a 
la universidad, para comprenderlos y trascen-
derlos. Aunando una actitud indagatoria sobre 
qué ocurre en las aulas de las escuelas infanti-

les y los espacios de formación universitaria. 
Esta presencia, en estos escenarios y los con-
tactos sucesivos con los participantes, nos han 
permitido ver, oír y dialogar sobre su manera 
de actuar en la práctica del aula y sus creencias 
e interpretaciones sobre lo que constituye ser 
docente.

Nuestra intención se ha desplazado hacia el 
diálogo y la reflexividad, poniendo atención en 
la multiplicidad de datos e intercambios dialó-
gicos con las investigadas, gracias a una recogi-
da de datos que ha brindado la oportunidad de 
aportar contenidos reflexivos conectados con 
sus propias creencias, interpretaciones y expe-
riencias dentro y fuera de la institución esco-
lar, vinculando la construcción de su sentido 
del ser con las propias experiencias docentes 
(Hernández, 2010). 

Lejos por tanto de hacernos más vulnera-
bles, la investigación narrativa nos ha compro-
metido en el proceso de transformar cualitati-
vamente el conocimiento haciéndolo situado, 
relacional, dialógico, transitivo, basado en la 
relación entre el investigador e investigado/a. 
Hemos pasado como investigadores de mirar 
desde arriba y desde lejos a estar en el centro, 
a ponernos en una situación de fragilidad que 
lejos de la ortodoxia etnográfica, sirve para 
que emerja el encuentro entre subjetividades, 
que posibilita (o no) el relato compartido. Y 
esto nos ha enriquecido no solo como investi-
gadores, también como docentes. 

1 La construcción de la identidad del profesorado de 
Educación Infantil durante el proceso de formación y 
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