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Resumen. En el presente artículo se reflexiona acerca de lo que produjo en mi como investigador y en el 
sujeto investigado el encuentro con la historia de vida de una maestra; trata fundamentalmente de lo que 
esa historia deja como herencia, como huella en la propia experiencia de vida de quien investiga; herencia 
y huella que ayudan a poner en orden su propia existencia, que permiten contarla, narrarla para que, 
otros y otras puedan poner en orden su propia existencia. 
Implica una reflexión acerca de la experiencia del investigar, de lo que esa experiencia deja para quien 
investiga y para el sujeto investigado. En este artículo se da cuenta de este “movimiento interno” que 
produce la experiencia de investigación; se la reconoce y pone en palabras como vía para que lo 
individual y privado se transforme en colectivo y público.  
Palabras clave. Encuentro-Investigar en Educación-Experiencia- Educación. 
 
Abstract. This article presents a reflection on what the life story of a teacher caused in me as a researcher, 
and in the subject of the research as well. It deals essentially with what that story leaves as inheritance, as 
imprint on the own life experience of the researcher – inheritance and imprint that help to get one´s life in 
order, and that allow to tell the story to others for them to order their own existence. 
It involves a reflection on the experience of researching, on what that experience leaves for both, the one 
who researches and the research subject. This article gives a report on this "internal movement" produced 
by the experience of researching. Such an experience is recognized and put into words as a way to 
transform the individual and private to collective and public.  
Keywords. Meeting-Research in Education-Experience-Education. 
 
 

La herencia no pasa necesariamente a quienes tienen la misma función… Nunca se sabe quién pueda 
recogerla… mujeres e incluso hombres, que han estado junto a ti, que te han visto actuar y que te han 
recordado a la hora de poner en orden su existencia (Zamboni, 2004: 18).  

 
De esto se trata mi narración: de reflexionar acerca de lo que el encuentro con la historia de vida 
de una maestra produjo en mí, de la herencia que deja y que hoy puedo recoger para compartir con 
otros y otras. Me refiero a la historia de vida de Inma35, una maestra malagueña, con la que entré 
en contacto, a través del Grupo ProCIE, en el año 2009 cuando inicié mis estudios de doctorado en 
la Universidad de Málaga, y con la que comenzamos una relación que nos ha cambiado, nos ha 
modificado y hace que hoy estemos en el mundo de una manera distinta a la que estábamos.  

Me interesa partir de dos interrogantes que pueden organizar la exposición: ¿qué me 
significó el encuentro con la historia de vida de Inma? y ¿en qué sentido me modificó?. Referiré a 
algunas características que el encuentro asumió y los cambios que se produjeron, y se están 
produciendo, en mí a partir de esa experiencia, pues como señalan Contreras y Pérez de Lara 
(2010), se trata de reconocer la experiencia de investigar como un movimiento interno que nos 
ocurre como investigadores e investigadoras y en el contacto con la experiencia de lo vivido por 
otros y otras. Reconocer ese movimiento interno que nos produce investigar la experiencia, 
implica, por un lado, reconocer en la propia experiencia de investigación aquello que “…nos 
afecta, nos pone en crisis, nos enfrenta a nuestro no saber, a nuestro no entender, nos empuja a 
transformar algo en nosotros para hacer sitio, para dar cabida a eso que nos plantea la experiencia 
                                                 
35 Maestra del Centro de Educación Infantil y Primaria “Nuestra Señora de Gracia”, de Málaga. La historia de vida 
de Inma forma parte esencial de mi trabajo de tesis doctoral. 
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que estudiamos…” (42); y eso que nos pasa es preciso ponerlo en palabras para tonarlo 
comprensible. Pero investigar la experiencia implica, por otra parte, como señalan (Piussi y 
Bianchi, 1996), no sólo el reconocimiento del propio sentido, sino también del sentido del mundo 
del cual se forma parte; un doble juego: interior y exterior, personal e impersonal. 
 
 
El Encuentro  
 

Un acontecimiento imprevisto es lo que… provoca el pensamiento: irrumpe en la continuidad 
temporal y atrae nuestra atención. Resquebraja nuestra tendencia a un saber ya dado. Nos obliga a 
empezar desde el principio. Lo que ya ha sido pensado es insuficiente para decir lo que ha 
acontecido. Es algo que no encuentra palabras para ser reconocido (Zamboni, 2004: 22). 
 

Es así, en el mismo sentido de Zamboni, como conocí a Inma de manera imprevista. El grupo 
ProCIE me cedió las entrevistas que habían realizado al profesorado, como parte de un estudio que 
sobre la experiencia escolar desarrollan en dos centros públicos de Málaga y en uno de Almería.  

Hasta ese momento, mis intereses seguían siendo muy similares a las investigaciones que 
sobre trabajo, identidad, formación docente y cuestiones de política educativa, en general, y sobre 
educación secundaria y escuela pública, particularmente, investigamos en el norte argentino junto 
a un grupo de compañeras y compañeros de la Universidad del Nordeste. 

De esas entrevistas me enamoró de una historia de vida, un discurso, una práctica que 
además coincidía con un proyecto colectivo de centro. En ese momento escribí:  

 
…la suya no es solamente una historia personal e individual, sino que la misma refleja historias 
compartidas con otros maestros y maestras con los que se atrevió a pensar y soñar una escuela 
distinta, es fruto del tiempo, su historia y su práctica política resulta de historias y prácticas políticas 
que se fueron gestando históricamente, juntos a otras vidas contemporáneas y no contemporáneas a 
la suya, con lecturas, con la militancia, junto a su compañero de vida, en la Universidad, con 
profesores y profesoras, familiares, amigas y amigos (Núñez, 2010: 50).  
 

Fue así como tomé la decisión epistemológica y metodológica que cambiaría –no radicalmente 
pero que lo harían- mis intereses, necesidades y expectativas en torno a la investigación educativa 
y a los “objetos de investigación” con los que venía trabajando hasta el momento, pero 
fundamentalmente mi forma de estar en el mundo y en la escuela. Hasta hoy transité por caminos, 
vínculos y relaciones, paradigmas y perspectivas de investigación, opciones políticas e 
ideológicas, experiencias de trabajo y formación, que fueron abriéndome caminos para las 
decisiones actuales. Aunque muchas de esas prácticas y pensamiento permanecen, otras han 
cambiado y muchas más se hicieron conscientes y tienen sentido. 

Otras fuentes me acercaron un poco más a Inma. Los compañeros y las compañeras del 
grupo de investigación de Málaga habían grabado, con la colaboración de un programa del Canal 
Sur de Andalucía –El Club de las Ideas-, un video en el que se mostraba a los maestros y maestras 
y niños y niñas del Centro en el que Inma trabaja, junto a los compañeros y compañeras de la 
Universidad interactuando, a las maestras, compañeras y estudiantes de la carrera de pedagogía en 
la Universidad, hablando sobre educación, sobre la escuela, sobre la enseñanza, sobre el proyecto 
de centro y de escuela, sobre las opciones éticas y profesionales que adoptan, sobre la centralidad 
del alumnado, entre otras cuestiones. Ahí no sólo escuché a Inma, ahí la vi por primera vez, pero 
no fue necesario que se presentara, solo escucharla me hizo llamarla Inma, por sus gestos, por su 
discurso, por sus principios, por su manera de hablar, por su fuerza. Siempre pienso en lo que me 
atrapó de esta historia y algunas posibles respuestas me vienen a la mente: los suyos no son 
proyectos individuales, son proyectos con otros y otras y allí cobran sentido, en el encuentro, en el 
diálogo, en la discusión, en la reflexión, en el conflicto; es mujer y las mujeres ocupan un lugar 
muy significativo en mi vida (mis maestras, mis abuelas, mis madres, mis compañeras y amigas, 
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las madres y abuelas de plaza de mayo en mi país36), son ejemplo de lucha desde un lugar 
relegado y restringido a lo masculino; las mujeres, estás mujeres, ocuparon y ocupan espacios de 
lucha política, de reivindicación de derechos, de visibilización del género; es de izquierda y allí la 
cosa parece cobrar un sentido profundamente social.  

En este tiempo transcurrido nos encontramos en varias oportunidades; lo hicimos de varias 
maneras, a través de algunos escritos y de otros documentos; personalmente; intercambiamos 
mails, documentos, artículos escritos por ella y con otras maestras y otros maestros; a través de 
otras personas a las que respeta y le otorga validez. Esos “acercamientos” me permitieron 
comprender a Inma, su mirada, los “pilares que la sostienen”, su forma de vivir, sus dudas y 
certezas, sus alegrías y tristezas, sus encuentros y desencuentros, sus amores y desamores, sus 
decepciones, sus luchas, sus vacilaciones.  

En el primer encuentro que mantuvimos me planteó una pregunta que dio un giro importante 
a mi visión que hasta ese momento tenía del problema, me preguntó qué es lo que me atrajo más, 
si su historia o el proyecto del Gracia, le dije que las dos cosas, que me había enamorado de una 
historia, de la historia de vida de una persona, pero que esa historia no podía comprenderla fuera 
de un proyecto colectivo y compartido con otros y otras, que además ese proyecto también era el 
fruto de esa historia junto a otras historias, junto a las ilusiones de otros maestros y maestras, que 
no podía entender su vida sin el Gracia y el Gracia sin su vida. En ese momento las cosas para mí 
no estaban muy claras, sabía que quería hacer historias de vida, pero no cualquiera sino de su vida, 
que había un proyecto de centro que me apasionaba, pero que el “proyecto” por sí solo no me 
interesaba sino esa maestra y lo que conocía de ella: su tita Lola, su historia, sus experiencia y 
práctica profesional. Lo viví como un proceso natural y no como una situación forzosa de 
adecuación de una idea de investigación a un problema de investigación. El problema se fue 
gestando, continúa gestándose y cada más siento que una historia de vida me encontró, me 
transformó y cambio mi relación con el mundo. 

Hablamos sobre ponerle nombre a las cosas: Inma se llamaría Inma y no maestra de Málaga 
o ese tipo de cuestiones que, entiendo, anulan la identidad. Llamar por su nombre a las personas 
en este caso, es tomar un posicionamiento epistemológico, político e ideológico que produce cierto 
giro en la investigación en educación, darle voz a los sujetos es darles nombres, pero no cualquier 
tipo de nombres sino “sus nombres”. Por otra parte es preciso ponerse en juego; también aprendí a 
ponerme en juego, pues como dice Milagros Rivera (1994), “…para nombrar el mundo hay que 
ponerse en juego en primera persona… arriesgarse a juntar, también cuando se habla o se escribe, 
la razón y la vida, evitando repetir…” (12). Entonces escribir en primera persona y llamar a Inma 
por su nombre no implica simplemente una opción política, ideológica y epistemológica sino 
fundamentalmente es una forma de atreverse a nombrar el mundo. 

Su historia de vida, es más que eso, es el apasionamiento por una vida militante por la causa 
de las mujeres que transforma otras vidas –la de los niños y niñas del Gracia, la de los compañeros 
y compañeras con las que trabaja, la de las madres del grupo de teatro del centro- y la mía propia.  
 
 
La Herencia 
 
Por mi parte, comenzaba a perder cierta arrogancia y omnipotencia de creer que los maestros 
estaban allí esperando que nosotros, los iluminados investigadores y las iluminadas investigadoras 
tuviéramos la amabilidad de prestarles nuestros oídos y darle lugar a sus voces y a aquello que 
tendían ganas de decir. Para mi suerte y sorpresa Inma, junto a otros maestros y a otras maestras, 
junto a otras experiencias, junto a investigadores e investigadoras estaban transitando caminos 

                                                 
36 Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son dos Organizaciones de Derechos Humanos que desde el año 1976 y 1977, 
respectivamente, comienzan una lucha por la verdad, la memoria, la identidad y la justicia -con la última y más 
sangrienta dictadura militar en Argentina (1976 a 1983)-, que aun hoy “caminan la plaza” reclamando saber que es lo 
que ocurrió con los 30 mil desaparecidos y los nietos sustraídos.  
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distintos, no estaban esperando que alguien viniera a darles voz, ellos iban generando espacios en 
los que “gritaban” aquello que tenían para decir a partir del reconocimiento de sus propios saberes. 

Se me abría un mundo, un mundo que comenzaba a descubrir. Con un texto de autoría de 
Nieves Blanco (2010) comprendía el discurso de Inma y alguna de las cosas que estaba dejando en 
mí, además de mi lugar en relación con las mujeres y con los hombres en instituciones particulares 
como las escuelas y universidades, me pensaba como trabajador en instituciones con mayoría 
mujeres, me pensaba como persona y amigo de muchas mujeres, pensaba mi relación con el 
mundo y en mi mirada sobre él. 

Algunas de esas cosas que me ha dejado y que comenzaba a comprender estaban ligadas a 
los principios que la sostienen en el mundo: la coherencia, la palabra, pragmatismo, la libertad a 
partir de la obediencia a si misma. ¿Cómo mantener estos principios?. Siendo fiel a sí misma a 
pesar de las dudas, estar cerca de personas que merecen confianza, a las que se le otorga autoridad, 
a las que se observa, en las que poder apoyarse en los momentos de duda, con quienes poder 
contrastar, hablar, personas que “dan medida”. Me dijo: No es estar en soledad; no son decisiones 
o actitudes, o planteamientos ante la vida que para mí “sean solos”, que no haya nadie que los 
comparta contigo, a partir de la contrastación o la medida que tomas con otros y con otras, sobre 
todo, desde hace mucho tiempo, con otras. Se trata de personas que cambian, que a lo largo de la 
vida no son siempre las mismas, son personas con las que yo en un momento determinado tengo 
cierta química, observo los pequeños detalles; a mí las grandes acciones nunca jamás me han 
interesado, las grandilocuencias nunca me han interesado, cuando más la gente es así menos 
confianza me da, son los pequeños detalles, las pequeñas acciones las que a mí me hacen 
descubrir a una persona. Sin embargo y a pesar de esas personas que “dan medida”, la última 
palabra y decisión siempre es suya aunque haya otros que no lo vean. 
 
 
Ya no soy el mismo 
 
Siempre creí que había que otorgarles voz a los docentes, ya no me creo omnipotente; también 
creía en la investigación como una mera práctica profesional, la que desarrollamos los 
investigadores e investigadoras, tampoco creo en eso, no creo en la investigación desligada de la 
transformación social. Si creo que  
 

...quienes estamos en lugares destinados a la investigación en la Universidad, tenemos la necesidad 
vital de una confrontación con quienes están comprometidas –y comprometidos- en prácticas que 
constituyen los espacios de conformación de los saberes experienciales (Gortari, 2004: 161),  

 
Allí radica la fuente del saber pedagógico (John Dewey en Mortari, 2004) donde maestros y 
maestras construyen sus propios significados acerca de sus prácticas y del sentido de su tarea. Si 
bien esto lo intuía desde hace tiempo, no es hasta el encuentro con la historia de vida de Inma que 
no se me hace patente.  
 

El saber que procede de la experiencia es… el que se mantiene en una relación pensante con el 
acontecer de las cosas, el de quien no acepta estar en el mundo según los criterios de significación 
dados sino que va en busca de su propia medida (Gortari, 2004: 155).  

 
Es aquel que surge de lo vivido en tanto lo vivido es acompañado de pensamiento, es un saber por 
el que se opta, se lo elige, es el saber del que se parte de sí mismo y de si misma para comprender 
e intervenir en el mundo, es un modo de construir saber. Pero existe un modo más económico, en 
términos de la misma autora, de estar en el mundo, y es aquel que no permite partir de sí y 
acompañar lo vivido de pensamiento, para que la experiencia se transforme en saber, es aquel que 
se apoya en el sentido común o en el saber experto; es un modo de consumir saber. Sin descartar 
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el saber de los expertos pero pudiendo interpelarlos y cuestionarlos, de modo que lo que guíe el 
actuar sean los propios criterios de cada uno y cada una, y esa es una responsabilidad individual. 

Hay para mí un principio esencial y necesario en la investigación, o por los menos es uno de 
los principios y de los modos en los que quiero estar y hacer investigación en el campo de la 
educación: me refiero al principio de autoridad. Para mí esto no fue siempre así, aunque ya desde 
hace varios años venía sosteniendo que para hacer investigación y para que eso que se hace pueda 
transmitirse y comunicarse se requiere tener autoridad, esto es, poder reconocer lo valioso de 
nuestra palabra en lo que podamos decir, más allá de los datos que la realidad nos aporta y de lo 
que las y los expertos dicen al respecto. 

Esto que llamo autoridad y que lo tomo del feminismo de la diferencia, va un poco más allá 
y un poco más acá del reconocimiento del valor de la propia palabra, va hacia algo que para mí es 
necesario: el partir de si, el reconocimiento de lo que soy en tanto persona e investigador, y de eso 
que soy que sentido tiene para mí, desde allí puedo ponerle palabras al mundo, mis palabras y 
decir aquellas en las que creo que no solo tengan raíz en fuentes externas a mí. Para mí esto es 
algo absolutamente necesario e imprescindible que además deja de otorgar valor a la falsa 
objetividad y neutralidad -pregonada por la razón masculina- que los investigadores y las 
investigadoras debemos y tener, que se coloca del lado de la subjetividad, que eso implica un 
riesgo académico importante que es una apuesta ideológica precisamente por partir de uno mismo, 
pero es que hoy ya no podría hacer otra cosa. 

La autoridad en tanto implica ponerse en juego, darse autoridad para decir y transformar el 
mundo, para pensar el mundo y la realidad desde cada uno y cada una, desde lo que el 
pensamiento puede aportar, Partir de mí para comprender el mundo y para hablar de él, para entrar 
en diálogo con otros y otras, con los maestros y maestras, con los profesores y profesoras, con los 
investigadores y las investigadoras.  

Esto me sucedió con Inma, luego con lecturas, a partir de la escucha y conversaciones 
mantenidas con otras maestras, pedagogas y profesoras del feminismo de la diferencia. Hay algo 
que fue y es transmitido con palabras, pero esas palabras ya forman parte de mí, se encarnaron en 
mí, y condicionan y orientan mi forma de estar en el mundo, mi manera de abordarlo y 
comprenderlo; sumé nuevas palabras para nombrar el mundo pero palabras con sentido, mantengo 
relaciones y vínculos de autoridad y confianza. Ya no soy el mismo, por suerte no lo soy; ahora 
tengo palabras para nombrar el mundo y esas palabras tienen sentido, ahora no solo nombro el 
mundo con palabras sino que puedo nombrarlo con sentido. 
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