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Resumen. En el presente trabajo, se expone una reflexión teórica sobre el proceso de devolución, 
discusión e interpretación a la hora de desarrollar una historia de vida en educación. El autor relata, a 
partir de la propia experiencia investigadora, la importancia de la devolución como hecho democrático en 
la investigación narrativa, donde encontramos un trabajo donde la fundamentación viene desde 
perspectivas teóricas y evidencias propias fruto del trabajo de investigación realizado (tesis doctoral) y 
acercándonos a las del sujeto investigado en este caso.  
Palabra clave. Devolución en investigación, historias de vida, narrativas, investigación socio educativa. 
 
Abstract. In the current paper, we can find a theoretical reflection over the devolution, discussion and 
interpretation process as part of the development of Life Histories in Education. The author relates, from 
his own research experience, the importance of this devolution process as a democratic issue into the 
narrative research where the work is based on theoretical perspectives and on practical evidences by the 
research subject and by reflections made from his PhD’s Thesis.  
Keywords. Devolution in a research process, life histories, narratives, socially educative research.  
 
 
Introducción 
 
Lo que se presenta en este texto, es un esbozo metodológico y procedimental en torno al proceso 
de devolución, discusión e interpretación de la información y la construcción a partir de la 
experiencia investigadora con la Historia de Vida de Semi, protagonista de la tesis doctoral sobre 
Convivencia, Conflicto y Resiliencia en la cual estoy trabajando en la actualidad. La devolución 
como proceso configura política, epistemológica y ontológicamente el sentido de la elaboración de 
Historias de Vida en contextos socioeducativos; por lo tanto podemos decir que, 
 

Esta perspectiva nos ofrece la posibilidad de hacer estudios socioeducativos desde la visión de los 
investigados, es decir, de los protagonistas; es una forma de situarse en una real profundización de 
los códigos y elementos para la comprensión en profundidad de los sujetos en cuestión. Es pasar a 
ser agente de aprendizaje a través de la desnaturalización de dichas situaciones personales y de esta 
manera desarrollar la empatía, comprender su narración vital y al mismo tiempo su situación siempre 
subjetiva pero valiosa en un contexto determinado (Cortés, 2011: 69) 
 

Hay distintas dimensiones a las que atender cuando trabajamos con historias de vida, y más aún, 
cuando las personas con las que trabajamos dichas historias, suelen tener unos códigos 
comunicativos y experiencias muy alejados a los que podemos tener como investigadores. Por 
ello, es importante identificarnos dentro de ese marco e intentar explorar los códigos y lógicas por 
las que se mueve la persona con la que estamos trabajando la narrativa. Nos adentramos en una 
esfera dialéctica donde el reconocimiento y, por ende, el aprendizaje presiden las relaciones entre 
ambas posturas; el rol de investigado e investigador no se define por una posición vertical del 
saber, sino por las intencionalidades que se generan en el desarrollo de la investigación.  

Como estrategia metodológica que se ha seguido para comprender los códigos y el contexto 
del sujeto investigado, dentro del marco de la tesis doctoral, se ha recurrido al desarrollo de un 
estudio etnográfico narrativo previo y durante todo el proceso de elaboración de la Historia de 
Vida. Esta cuestión nos sitúa dentro del marco donde el protagonista se mueve, nos ayuda a 
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comprender e identificar códigos culturales, asumiendo la posición que tengo dentro del contexto 
y de la investigación per se.  

Por lo tanto, brevemente es importante aludir a la historia particular de Semi, donde se 
enmarca dentro de un contexto donde las experiencias versan alrededor del mundo de la 
marginación social y de los conflictos derivados tales como delincuencia, drogadicción, etc. 
Pertenece a una familia de clase baja, donde la abuela se tiene que hacer cargo de la madre y de 
sus hermanos/as, una vez que el padre, antes de nacer Semi, cae preso con serios problemas 
relacionados con la politoxicomanía; años posteriores muere por enfermedades derivadas.  

Toda su niñez se ha basado en la golfería, como él define. Con 14 años se dedicada a robar 
motos por encargo y a sus 16 años comenzaron sus problemas con la cocaína. Semi es padre de 
tres hijos, y ha estado más de siete años en situación de privación de libertad. Su vida la define 
como un cúmulo de experiencias cruzadas entre “risas, dolor, drogas, trapicheos…”  

Era siempre expulsado de la escuela y no había nada por lo que le motivase estudiar y 
asistir; dejó pronto los estudios y los únicos títulos que obtuvo son de jardinería y carpintería 
dentro de la prisión. “Yo estudié lo justo, pero nunca iba, y nadie se interesó porque fuera y menos 
la maestra porque yo era un problema y tampoco la gente en el barrio o mi familia, que andaban 
en otros temas, tu sabes…” (Semi) 

Actualmente es coordinador de un centro de acogida al marginado, La Casa de la Buena 
Vida, y en el que desde que entró, hace más de dos años y medio, trabajó duro para liberarse de 
sus problemas de adicciones, dándole de este modo un vuelco a su vida en muchos sentidos: 
profesionales, personales, familiares, etc. Es un caso magnífico de Resiliencia pedagógica, donde 
hay una intencionalidad y esfuerzo por seguir luchando en pro de su felicidad y dignidad humana. 

Es a partir de este sentido pedagógico y filosófico de dignidad, de posibilidad… donde se 
sitúa la investigación y la devolución como proceso coherente con los mencionados principios, 
donde el reconocimiento juega un papel esencial en la configuración de su identidad.  
 
 
 La devolución genera conocimiento 
 
La devolución dentro de la investigación biográfica es esencial por dos razones generales: por un 
lado, sitúa al investigado en una posición participativa, donde toma decisiones en el propio hecho 
de la investigación, y por otro lado, es un elemento clave para comprender y evidenciar que la 
información que estamos trabajando tiene el sentido que realmente se quiere dar.  

Rivas y Leite (2011: 78), mantienen que la devolución es un proceso de construcción e 
interpretación colaborativa y democrática, al igual que un espacio para el aprendizaje compartido. 
Es relevante esta idea, a la hora de entender cómo el significado que se le otorga al conocimiento y 
las prácticas que se ejercen en torno y a partir de éste, genera una manera de entender la realidad y 
por consecuencia de actuar en ella. 

Cuando entendemos que el investigador no es quien otorga autoridad al conocimiento, sino 
que son las propias experiencias e interacciones las que generan dicho conocimiento, es cuando 
podemos situarnos en un enfoque donde se posibilite de manera crítica una construcción de la 
comprensión de las realidades compartida.  

En el caso concreto de Semi, la devolución es tomado como elemento procesual y 
longitudinal, se mantiene a la largo de toda la investigación. Y no sólo se devuelve la información 
formalmente extraída de entrevistas, sino de todas las reflexiones y conceptos que suscita su 
propia historia de vida.  

Como estrategia metodológica, una vez establecida una relación de confianza entre 
investigador e investigado, se generan documentos tanto orales como escritos a devolver. El 
formato debe ser acorde a la comprensión mutua, utilizando formatos orales y escritos, donde 
podamos ir posibilitando que toda la información o la mayor parte, pueda ser trabajada 
colaborativamente. Para esto, mantenemos sesiones (flexibles, no estructuradas en la lógica del 
tiempo, sino en el contenido y en la comodidad de lo que trabajamos), donde discutimos y 
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abordamos distintas temáticas. En un comienzo, vamos viendo qué se ha dicho y evidenciar el 
sentido, para luego comenzar a discutir cuestiones que emergen susceptibles al análisis.  

En este sentido, la ruptura es doble: por un lado, una ruptura con las lógicas académicas de 
cómo tradicionalmente se ha situado el desarrollo del conocimiento, y por otro lado, una ruptura 
con la manera de entender la realidad y en este sentido, cómo las subjetividades se apoderan de los 
espacios políticos que les corresponden, más allá de la pasividad. Es al fin al cabo, ser capaces de 
visualizar, entender e interpretar voces, que siempre han estado, pero que no hemos sido capaces 
de escuchar por la miopía que conciben los discursos dominantes.  
 
 
 La discusión de elementos conceptuales en torno a las vivencias 
 
A lo largo de ir elaborando la Historia de Vida, es coherente seguir trabajando con Semi, no sólo 
en una primera fase de devolución de las entrevistas, sino al tratarse de una Historia de Vida 
resiliente, vemos la posibilidad de ir configurando los análisis conceptuales entorno a la vivencias, 
como veníamos diciendo antes. Es aquí, donde se van gestionando y dando forma a los 
aprendizajes y conocimientos que en un primer momento estaban ocultos. Es una forma de aunar 
ambas voces desde distintas perspectivas; en otras palabras profundizar y dar sentido 
interpretativo a la historia, además de desvelar elementos conceptuales y teóricos emergentes. 
¿Qué se aportan entre sí? 

En una primera instancia, el investigador toma momentos de la experiencia que designan 
conceptos que se deben ir trabajando y que se han fundamentado o que se van forjando; un 
ejemplo es el concepto de Resiliencia. El investigado aporta el contenido a trabajar. Es entonces 
cuando se va generando una discusión y triangulación de evidencias por perspectivas sobre 
mismas temáticas. Es lo que dará paso a la posterior interpretación, ya que de manera emergente 
se ha visualizado este concepto y por parte del investigador se debe profundizar y recuperar las 
teorías respecto a la temática planteada.  

Al igual, que al investigador debe quedarle claro el sentido de la Historia de Vida, al 
investigado debe quedarle claro los posicionamientos conceptuales que van emergiendo para 
añadir y/o modificar y darles al mismo tiempo, también sentido.  

En una fase avanzada, es interesante observar las estrategias utilizadas para el acercamiento 
conceptual y la comprensión por ambos. En ocasiones se han hecho devoluciones conceptuales 
junto a otras personas que están relacionadas en el ámbito de algunos de los dos, es decir, algo 
como entrevistas colectivas o grupos de reflexión. Este hecho ha reforzado y en muchas veces ha 
hecho situarnos y comenzar a descodificar aquellos elementos comunicativos que no podíamos 
comprender sin mediación. Este hecho sobre todo es interesante en las primeras discusiones 
conceptuales, donde había que ir definiendo que vamos entendiendo en torno a la experiencia 
narrada.  

Por ejemplo, en una de las sesiones de devolución estuvimos trabajando el tema de la 
Resiliencia. Fue interesante cómo preguntas que nos íbamos haciendo, en muchos de los casos esa 
tercera persona la formulaba de tal manera que nos íbamos entendiendo. En este caso, era una 
persona que estaba sumergida de lleno en la vida de Semi, siendo su mayor mentor en el proceso 
resiliente, pero que al mismo tiempo conoce las claves de otros discursos, códigos. Hizo de 
mediador, y además aportó puntos de vista. Fue una experiencia enriquecedora, donde se cruzaron 
varias subjetividades a través de distintas vivencias pero alrededor de un mismo hecho.  

Venistendael y Lecomte (2006: 56), desarrollan el concepto de Resiliencia grupal, 
refiriéndose a la tribu. Si profundizamos en ello, podríamos ver cómo esta discusión genera 
identidad propia en un sentido grupal. Es decir, se generan nuevas relaciones donde los hitos de 
vida que se conceptualizan pasan a estar en el plano de lo público. Son subjetividades, pero 
generando experiencias desde la colectividad. En este sentido, el hecho resiliente suele ir unido a 
este hecho comunitario, a la necesidad de sentirse reconocido.  
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La cuestión es redefinir que la tribu no son aquellas agrupaciones de personas en torno a una 
misma problemática o porque comparten experiencias resilientes, sino que tribu es la aparición de 
voces que comparten el sentido de la problemática y que aportan el mismo hecho de cambio; y 
este hecho evolutivo, no solo se da en el investigado, sino que es una cuestión más amplia en torno 
al aprendizaje compartido que mencionábamos anteriormente.  
 
 
 La interpretación desde la subjetividad a la colectividad. La creación 
de discursos político-pedagógicos.  
 
Es entonces a partir de este momento, en la interpretación de la Historia de vida, cuando se crea 
una comprensión profunda de los elementos que la experiencia de Semi y la experiencia de estar 
elaborando una historia de vida conjuntamente. La interpretación emana de las subjetividades y 
construyen simbólicamente una mirada distinta de la realidad y hacia la realidad. No nos 
quedamos solamente con los testimonios, sino que lo interesante es poder profundizar e interpretar 
que hay detrás de dichos testimonios.  

Es en este momento cuando aparecen elementos que construyen marcos por los cuales 
identificar otras experiencias. Nunca finales, ni finitas, siempre en continua evolución, como la 
vida misma. Es la gran virtud de partir de las relaciones entre relatos, que se contempla la propia 
cuestión biológica básica del ser humano y es que cada acto es imprevisible y único, al mismo 
tiempo generador de principios. Esta construcción de conocimientos es un hecho que genera un 
discurso colectivo, una manera de entender lo que significa realmente el conocimiento.  

 
Puesto que siempre se trata de un proceso, el hecho de conocer supone una situación dialéctica: no 
estrictamente un –Yo pienso-, sino un –Nosotros pensamos-. No es el –Yo pienso- el que construye 
al –Nosotros pensamos-, más bien el –Nosotros pensamos- lo que posibilita pensar (…) en términos 
epistemológicos, el objeto de conocimiento no es un término de conocimiento para el sujeto de 
conocimiento, sino una mediación de conocimiento (Freire, 1990:113) 
 

En este sentido, es lo que se trabaja desde la pedagogía crítica en torno a la comprensión de la 
realidad. El conocimiento nunca es una construcción individual; la propia condición científica, o 
sea exploradora, del ser humano, es una vertiente donde se genera un conocimiento sobre la 
realidad a través de la puesta en común entre subjetividades; la implicación, intencionalidad es lo 
que hace emerger este mundo repleto de cosmovisiones que inciden tanto en las formas de vida 
cotidianas de las personas, como en los elementos condicionantes de dicha cotidianeidad tales 
como, por ejemplo, los marcos e instituciones que lo sustentan.  

Por ello, una vez que tenemos toda la información ‘devuelta’ y discutida conceptualmente, 
bajo nuestro punto de vista, este proceso de elaboración compartida aún no está finalizado. En el 
análisis e interpretaciones que genera el estudio narrativo, se amplía a una nueva dimensión y 
espacio de construcción de significados. Es un espacio que pocas veces se ha aprovechado, se ha 
quedado en el hecho de citar o evidenciar a través de fragmentos los relatos con los que 
trabajamos, pero es interesante generar sesiones de discusión en torno a lo que el investigador 
analiza. Es decir, se devuelve además las interpretaciones del investigador.  

Como veníamos diciendo es un proceso de ida y vuelta, donde se sitúa en tela de juicio 
cuestiones que emanan de la investigación. En este sentido, estamos de acuerdo que hay códigos 
de análisis que a priori no son comprensibles quizás, y en este caso, con el protagonista del 
estudio, pero nuestra labor es generar espacios, documentos con los que poder construir y discutir. 
Ahora hacemos una mediación codificada para exponer qué extraemos.  

Este desarrollo también da cabida a la respuesta del investigado en cuanto a la interpretación 
y análisis de la historia de vida. Se integran nuevos relatos, con formatos y formas distintas, que 
generan un discurso. Este discurso es el político, insertado en una dimensión pública. Es una 
forma no de estandarizar perspectivas, sino de compartirlas e incidir en las lógicas, formas y 
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perspectivas con las que entendemos y demandamos al sistema tanto simbólico y cultural en 
niveles tanto micro como macro políticos. John Dewey (2004), asumía que la opinión, la 
construcción de la realidad, no pertenecen a la comunidad de expertos, sino que se generan en la 
discusión y resonancia de las subjetividades en la construcción de lo público. 
 
 
Conclusión 
 
Por último, creo que es necesaria una serie de interrogantes para cuestionarnos tanto nuestro rol 
social y educativo como agentes investigadores y/o educadores. Nuestro rol social requiere de un 
compromiso sobre el contexto donde vivimos y en una posición de posible incidencia en las 
esferas del pensamiento de futuros trabajadores y trabajadoras del mundo de la educación, que al 
mismo tiempo, trabajarán con los y las protagonistas de los procesos educacionales, que son los 
educandos, en su significado más amplio, tanto dentro como fuera del sistema escolar.  

La investigación en este sentido, debe estar al servicio de todos y todas, y debe ser lo más 
cercano al sentido de la construcción colectiva del mismo. No es cuestión de hablar de pretextos, 
pero sí de compromisos éticos y deontológicos por donde poder movernos.  

Cada estrategia requiere de una reflexión profunda, dependiendo de qué esperamos, el foco 
de estudio y qué principios consideramos por los cuales movernos. Desde el enfoque narrativo, 
nos adentramos en una dimensión que recupera el significado de la pluralidad en la construcción 
de la realidad, del conocimiento. Derivar en conclusiones que clausuran con las voces dominantes, 
es al fin al cabo no romper con la estructura cognitiva y la lógica procedimental de considerar el 
universo.  

La ruptura debe ser crítica como elemento trasversal y que pasa por el análisis de nuestra 
propia acción. Consideración que debemos tener constantemente a la hora de poder desarrollar 
investigaciones socio educativas, donde en mucho de los casos recuperamos voces que siempre 
han existido pero que no han tenido cabida. Los procesos de aprendizaje residen en ser capaces de 
no sólo considerarlas, sino ofrecernos la posibilidad de interactuar horizontalmente entre estas.  

Es importante rescatar la coherencia metodológica, ideológica, ontológica… a la hora de 
desarrollar la investigación social y narrativa. Bajo nuestro punto de vista, la investigación la 
designamos como una acción política. Obviar este hecho, sería como eliminar de un plumazo la 
intencionalidad de la misma. La investigación no está fuera de la realidad que interpreta y observa, 
sino que es parte de ella y es más, toma acciones y repercusiones en el medio.  

Me gustaría finalizar con un extracto de conversación donde aparece Semi hablando de su 
función social, junto a Jesús, compañero de la mencionada Casa de la Buena Vida, como ejemplos 
de designación y acción política.  

 
Semi. “Yo no puedo enseñar por papeles lo que soy. He aprendido más, puedo aprender el título, 
pero aunque me lo hubiera sacado no sabría tanto como ahora. Uno que tenga el título pero que no 
sea de la calle, o mejor dicho que no sienta la calle, a las personas, le doy mil vueltas, porque por 
desgracia, si viene un hombre que está mal, si él no ha pasado eso, lo he pasado yo. He estado muy 
sufrido.  
Una de las cosas que me da más fuerza es que vamos a demostrar que vamos a llegar a hacer cosas, 
que vamos a llegar a mucho. Marcamos la diferencia en todo, estamos las 24 horas y nunca decimos 
un ‘no’ a nada. Actuamos con el corazón en la mano, hablando de la realidad, cada vez que cojo a 
uno le hago saber que antes era como él, y se puede convertir en algo más”.  
Jesús. “La realidad está en la calle, escuchar a la gente, el sentir a la gente, una diferencia como la 
noche y el día. Estamos sentados tomando un café, y estamos inmersos en el entorno que nos rodea; 
ya el cerebro está en muchas pistas y nos fijamos en pequeños detalles que otros no ven. Por ejemplo 
de una mujer que no puede andar y vemos cómo arreglar los papeles. Acción. La esencia es el amor 
y la dignidad por las personas”  
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