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III- RESUMEN DE LA PROPOSICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 Justificación Y Antecedentes De La Investigación Propuesta  
 
 

La presente investigación está enmarcada en una experiencia académica, donde se ha establecido una búsqueda en 
torno a la relación Mujer, Narrativa y Educación; aspectos que la autora viene abordando en el entorno del desarrollo de varias 
asignaturas electivas, dictadas en al Escuela de Educación, desde el año 1999: Mujer, Literatura y Educación (1999-2000); La 
Narrativa en La Educación (2000-2004); Los Cuentos del Jardín de Unicornio, desde el año 2003 hasta la actualidad (en el 
entorno de la modalidad de Estudios Universitarios Supervisados). La experiencia desarrollada hasta el momento nos invita a 
hacer un alto en el camino para profundizar en la reflexión teórica y en la sistematización del trabajo realizado, donde los tres 
puntos focales cobran importancia de manera independiente y de forma integrada en la práctica educativa y en el desarrollo de la 
línea de investigación. Hacer un análisis reflexivo y detenernos particularmente, en un estudio con enfoque de género, en torno a 
esta experiencia,  forma parte del propósito fundamental de esta propuesta. 

 
              La narrativa, es entre otras cosas, un género expresivo tan antiguo como la humanidad misma. Con el transcurrir del 
tiempo la narrativa ha llegado a formar parte esencial de los procesos comunicativos del ser humano y se ha convertido, por una 
parte, en objeto y método de estudio de diferentes especialistas y disciplinas y por otra parte, en una expresión artística, 
relevante en la amplia gama de géneros literarios, estudiados a la vez, por críticos literarios  de diferentes tendencias. Según nos 
refiere Gudmundsdottir (1998), la mayoría de los teóricos literarios estructuralistas, Culler (1975), Chatman (1978),  entre otros, 
establecen claras distinciones entre narrativa, historia y discurso: “… La historia incluye los acontecimientos, los personajes y los 
escenarios que constituyen el contenido de una narrativa. El discurso es el relato, expresión o presentación de la historia. El discurso puede ser 
oral, escrito o representado dramáticamente, también puede ser una película cinematográfica, mimo o danza. El producto final es una narrativa, 
un texto organizado” (1998:53). Para Herrestein Smith (1981), la narrativa es algo que está intrínsecamente incorporado al accionar 
humano. Para Gudmudsdottir  “La narrativa está constituida por una serie de actos verbales, simbólicos o conductuales que se hilvanan con 
el propósito de contarle a alguien que ha sucedido algo. Así, el contexto social dentro del cual se relata la narrativa, las razones del narrador para 
contarla, la competencia narrativa del narrador y la índole de la audiencia, son elementos importantes para desarrollar y comprender la narrativa “ 
(pag 56). Vemos pues, como este  aspecto profundamente vinculado con el sentir y con el quehacer humano, está inmerso en la 
literatura, en las ciencias sociales, en la experiencia educativa, en la vida cotidiana y se fundamenta en el hecho cotidiano de 
contar. Y en este hecho cotidiano, la mujer cumple un rol fundamental, como dueña de las palabras, laboriosa en ese afán de 
crear y recrear el mundo a través de la voz y el gesto. Es la mujer quien ha estado presente por los siglos de los siglos, 
recreando buena parte de las expresiones de la literatura de tradición oral, en los cantos de ronda en los anecdotarios, en los 
juegos y canciones infantiles. Igualmente, ha tenido un papel relevante en el  mundo de las letras y en los procesos educativos 
formales, no se le ha dado su justo valor.   
 
           Mujer y Literatura en una sola voz ¿por qué separarlas?  Mujer, plenitud que envuelve la esencia misma de la historia, del 
presente y del futuro; literatura, mundo de palabras, donde el ser femenino se ha paseado por diferentes paisajes y ha 
impregnado de vida la palabra y ha abordado diferentes géneros donde la literariedad ha estado presente: en el mundo poético, 
haciendo gala particular de la subjetividad, en un amplio corpus de versos y  significados, en la expresión teatral, contando y 
representando los dramas de todos y todas, como creadora, como personaje, como protagonista, como cantautora y de manera 
muy especial y abrigando todas estas expresiones, mujer y narrativa van tomadas de las manos, porque ambas dan vida, en los 
cuentos, en los mitos, en las leyendas, novelas, en esos espacios revalorizados en los últimos tiempos, como son el género 
epistolar, los diarios, la autobiografía, los testimonios. Géneros que también han abordado los hombres, sin embargo, para 
nuestro estudio, nos interesan los aportes de la mujer en estos procesos creativos y de participación y sus implicaciones en 
espacios de educación formal e informal; tal como lo afirma Milagros Rivera (1994), la figura de la encarnación del logos tiene  
que ver con el nacimiento y con la palabra y el nacimiento tiene que ver a su vez, con el dar la vida y con el enseñar a hablar, 
con el proceso de vivir y de existir aprendiendo y nombrando la realidad y en este proceso es significativo el hecho de nombrar al 
mundo en femenino… Por todas estas razones justificamos esta investigación;  porque consideramos de vital importancia el 
profundizar  en el conocimiento y en el desarrollo de estos temas, en diferentes ámbitos de la educación  formal e informal, valga 
decir, de manera muy especial, en el ámbito de la educación superior y en procesos de animación sociocultural. Finalmente, es 
importante resaltar que este proyecto se inscribe en las políticas de  de investigación del Vicerrectorado Académico y la línea 
transversal de género. La realización de la misma contiene experiencias de extensión universitaria y aporte de la academia a la 
creación de capacidades sociales, a través de la narración oral con enfoque de género. 
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V 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
• Desarrollar una reflexión crítica sobre el papel de la mujer en la experiencia narrativa de la vida cotidiana y en el 

rescate de la palabra en diferentes contextos educativos y socioculturales,  proponiendo un enfoque integrador 
de  los aspectos fundamentales  que conforman la relación Mujer-educación y experiencia narrativa. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Realizar una revisión analítico-crítica de las teorías que estudian la experiencia narrativa como objeto y como método de 
investigación en el entorno de la vida cotidiana y en el ámbito educativo formal e informal 

• Identificar rubros específicos de la experiencia narrativa donde la mujer como creadora y participante asume un rol protagónico 
en la vida cotidiana; especialmente en: diarios, cartas, testimonios, autobiografías, narraciones orales. 

• Determinar la importancia de la narración oral  como un espacio de animación sociocultural donde mujeres y hombres participan 
en términos de equidad, priorizando la literatura y la narrativa, como ejes motivadores de la experiencia. 

• Estudiar la importancia de la participación de la mujer como animadora de procesos educativos, a partir de experiencias de 
narración oral en diferentes ámbitos.  

 
LOGROS ESPERADOS PARA ESTA ETAPA: 
 
La investigación que se propone pretende realizar los siguientes aportes: 
A. Realizar una recopilación y evaluación crítica de diferentes experiencias donde las mujeres actúen como narradoras en diferentes 

contextos. 
 
B. Diseñar un seminario dirigido a estudiantes de pregrado centrado en la relación Mujer, Oralidad y Narración Oral, que incluye el 

contenido programático, selección de materiales de trabajo, corpus bibliográfico y sistematización de experiencia. 
 
C. Generar capacidades y sensibilizar para formar un Grupo de Narradoras Orales. 
 
D.            Producción de un artículo vinculado con los avances de la investigación. 
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IV- DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN (Continuación) 
  
SI LA INVESTIGACIÓN SE VA A REALIZAR EN MÁS DE UNA ETAPA, ESPECIFIQUE: 
 
1. OBJETIVOS DE LA PRIMERA ETAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS DE LA SEGUNDA ETAPA 
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IV- DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN (Continuación) 
 METODOLOGÍA A EMPLEAR EN LA PRIMERA ETAPA (MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS) 
               

Esbozar la metodología de esta investigación, nos lleva necesariamente a tomar en cuenta algunas consideraciones de Edgar 
Morín: “…El método/ camino/ ensayo/ travesía/ búsqueda y estrategia es imposible de reducir a un programa, tampoco puede reducirse a la 
constatación de una vivencia individual, es en realidad la posibilidad de encontrar en los detalles de la vida concreta e individual, fracturada y 
disuelta en el mundo, la totalidad de su significado abierto y fugaz…Solamente una visión deficitaria e irreflexiva puede reducir la dimensión 
múltiple del método a una actividad  programática y a una técnica reproducción del conocimiento. La elucidación de las circunstancias, la 
comprensión de la complejidad humana y del devenir del mundo, requieren un pensar que trascienda el orden de los saberes constituidos  y 
la trivialidad del discurso académico. Una escritura y un pensar que incorpore la enrancia y el riesgo de la reflexión. Hoy la búsqueda del 
conocimiento es imposible de encasillar en los estereotipos de los discursos heredados. ” (1996:23).  En  este sentido y partiendo de estas 
premisas, la propuesta de investigación que presentamos se nutrirá de la literatura y de la narrativa como objetos y métodos de estudio al 
mismo tiempo; bajo una perspectiva de género, en los ámbitos de la educación formal e informal. Se estudiará la narrativa, como amplio 
universo par explorar la vida cotidiana y el rol de la mujer en los procesos de participación en el ámbito de la literatura y la narración oral en 
diversos contextos educativos y socioculturales. 

 
  Esta investigación es de carácter fundamentalmente cualitativo y se inscribe dentro de un marco epistemológico explicativo e 

interpretativo, con enfoque transdisciplinario y multimetodológico, que procura  la alimentación recíproca entre teoría hermenéutica y 
evaluación empírica, con la finalidad de realizar aportes sustantivos, empíricos y metodológicos al campo de los conocimientos sociales. Se 
remite a un modo de construcción del conocimiento común a varias disciplinas: la literatura, la educación, los estudios de género y la 
narración oral.  A través de este enfoque,  pretendemos superar las fronteras disciplinares, apropiándonos a la vez, del heterogéneo abanico 
de conceptos y paradigmas que cada una de estas disciplinas ha ido generando y sistematizando. Además, la investigación no se concibe 
como una reproducción de la realidad en el vacío, sino como resultado de una actividad teórico-práctica bajo el presupuesto sistémico de la 
complejidad.La investigación supone una perspectiva explicativa e interpretativa.  Intenta construir una teoría que haga comprensivos los 
temas y las experiencias a ser abordadas.  

 
La transdisciplinariedad tiene por finalidad la comprensión del mundo presente desde el imperativo de la unidad del conocimiento. 

Su interés es la dinámica de la acción inscripta en diversas áreas, y se apoya en la existencia y percepción de distintos niveles de realidad, 
en la aparición de nuevas lógicas y en la emergencia de la complejidad. Como señala Gastón Bachelard, lo simple no existe, sólo existe lo 
simplificado. Las ciencias y los sistemas del saber, construyen sus objetos de estudio, extrayendo sus componentes de su ambiente 
complejo, para situarlo en un ambiente de experimentación no complejo. La cognición es un proceso relacional que se desdobla en un sujeto 
reflexivo y en un objeto reflexivo, los cuales se implican y se exigen mutuamente, constituyen momentos dialécticos de una misma identidad. 

 
 En consecuencia, el desarrollo de esta investigación implica la realización de los siguientes procedimientos de manera interactiva: 

A) Profundización de la investigación documental, la creación de un corpus bibliográfico que nos permita enriquecer el análisis crítico 
reflexivo;  B) desarrollo de un seminario como asignatura electiva en el entorno del Programa de Cooperación Interfacultades ( PCI ), donde 
se profundizarán algunos aspectos de la temática de investigación, centrándonos en la experiencia de la narrativa oral y escrita, con 
perspectivas de género; C) Producción y ejecución de un Taller experimental para la formación de un Grupo de Narradoras Orales. 

 
A partir de estas líneas se reinvindica la flexibilidad de paradigmas y metodologías, que se manifiesta en la relación multidimensional 

entre los niveles epistemológicos, ontológicos y metodológicos. A su vez, este enfoque nos lleva a otro sumamente rico, el de 
complementariedad, donde cada aspecto vinculado en la investigación nutre de manera sustancial a los otros. 
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