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Resumen: Esta comunicación se deriva de un estudio sobre la participación de las maestras en el sistema 
educativo no universitario y sus contribuciones silenciosas a los importantes cambios en los últimos 
tiempos. El uso de las historias de vida y la entrevista en profundidad como herramienta de información 
nos ha permitido construir y significar la importancia de estas trayectorias profesionales. Profundizamos 
en aspectos que se derivan del espacio de la entrevista realizada a una de las maestras. 
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Abstract: This communication is a part of a study on the participation and contribution of the teachers to 
the educational system. They are contributions, normally silent, but that make possible important changes.. 
The use of the histories of life and the interview in depth are the tool of information has allowed us to 
construct and to mean the importance of these professional paths. Across one of the teachers, we penetrate 
into aspects related to the space of the interview. 
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Introducción 

 
No existen rutinas que prescribir, reglas para dirigir los pasos, algoritmos que calcular. Existen 
deseos, propósitos flexibles y la necesidad de quedar en contacto con lo que es importante (Eisner 
1998, p. 199). 
 

La comunicación que presentamos se deriva de un estudio amplio que indaga la participación de 
las maestras en el sistema educativo no universitario y las contribuciones, la mayor parte 
silenciosas, de éstas a cambios en los últimos tiempos. El uso de las historias de vida en esta 
investigación, así como la entrevista en profundidad como herramienta de información, nos está 
permitiendo construir y significar la importancia de estas trayectorias profesionales. Al mismo 
tiempo nos dan la oportunidad de imbricar los significados y subjetividades que estas maestras 
aportan a la identidad de sus profesiones como constructoras de pensamiento, como 
transformadoras de roles profesionales y como innovadoras en el campo del conocimiento 
educativo igualitario.  

Consideramos las historias de vida como elemento significativo para profundizar en el 
devenir del ejercicio de la profesión y de cómo ésta se adhiere a lo personal, político, social…, a 
sabiendas de que cada maestra narra su historia desde la subjetividad propia y en relación a sus 
experiencias, dando significado a una forma de ejercer lo profesional desde lo personal y 
viceversa.  
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Entrevistar o el arte de dejarse contar  
 
Nos centramos en el caso de Esperanza por ser ésta la primera maestra con la que contactamos y la 
que nos brindó la posibilidad de hacer del espacio de la entrevista un espacio para investigar 
colaborativamente. La historia narrada alumbra la transformación de “una manera de contarse”, de 
vivirse y de ejercer profesionalmente,  
 

Yo pensaba que tenía que contar cosas que hacía en mi trabajo (…) vuestras preguntas me hacen 
pensar y reflexionar sobre mí, y ahora ya no cuento sin más lo que hice y sigo haciendo, sino que 
además cuento cosas de mí, es como si yo me contara cosas a mí mientras os cuento, no sé, cosas que 
tienen que ver conmigo, con como yo soy y como yo hago (…) como si fuese un cuento dentro de 
otro cuento, algo así. (Relato Esperanza, 5 mayo 2009). 
 

Su historia de vida, adquieren especial importancia dentro de la investigación narrativa por 
contextualizar social y culturalmente una época, y se convierten así en historias corporeizadas, 
expresadas en sus modos, posicionamientos y vivencias, dotando de una especial significatividad 
la forma de ejercer el magisterio. Ya que como expresa Bruner (1997), mediante el pensamiento 
narrativo damos sentido a nuestras vidas y a los sucesos en los que estamos involucrados 
integrándolos en relatos. 
 

La época en la que yo estudié era una época de penurias, de restricciones, de falta de libertades. Yo 
estudié lo que antes se llamaba reválida y después la carrera de Magisterio que nada tiene que ver 
con hoy en día (…) pero somos fruto de nuestra historia y de nuestras familias (…) pero una cosa 
creo que no cambia a pesar de los tiempos históricos, que es esa capacidad de ver que tu profesión es 
una oportunidad para cambiar las cosas, para hacer que la escuela sea un lugar al que se va para algo 
más que memorizar. Si yo no huiese tenido esa oportunidad no sería la mujer que soy (…) La 
conciencia crítica te la da la capacidad de analizar y ver las diferencias sociales, injusticias, abusos… 
y eso siempre ha existido(…) (Relato Esperanza, 21 mayo 2009). 
 

Desde la perspectiva narrativa, además de interesarnos lo que cuenta también ponemos especial 
atención en cómo lo cuenta, y de cómo lo contado es contextualizado social y culturalmente, 
influyendo medularmente en una forma de relatar, hacer y transformar la profesión. Es 
precisamente la manera de contar de las maestras la que ha dado el carácter y el enfoque que iba 
adquiriendo el proceso de este trabajo. Nos centramos en explicar y argumentar el espacio de las 
entrevistas realizadas ya que éstas y el contexto en el que se han ido desarrollando han constituido 
la fuente substancial de información de esta investigación.  

La fase inicial de la investigación determinó establecer contacto con distintas maestras de la 
geografía española. En la fase de toma de relación tres fueron las personas que respondieron 
afirmativamente a este proyecto y en concreto la primera entrevistada supuso un trabajo denso, 
intensivo y profundo. Contactar con la entrevistada y desarrollar la entrevista ha dado significado 
a la dinámica de la investigación, pero sobre todo al sentido y orientación que iban configurando 
el proceso de la entrevista. La propia entrevistada nos contaba la importancia personal de 
participar en el proyecto que le presentábamos; significaría para ella un espacio vital de toma de 
conciencia de su trabajo y una forma de hacer público lo que tantos años llevaba realizando en 
soledad y de forma anónima. De ahí que la entrevista comenzase a ser un espacio singular de 
encuentro donde a veces no se determinaba con exactitud la frontera entre entrevistada y 
entrevistadora.  

La experiencia vivida como investigadoras con la primera maestra entrevistada ha 
constituido un foco de atención y reflexión acerca del papel que juega el cómo entrevistar para 
desarrollar una historia de vida. De ahí la importancia de centrar este trabajo en aspectos que 
atañen al espacio de la entrevista y a cómo dicho espacio ob-liga a una forma de acercarse por 
parte de quien investiga, en la que lo prescrito como rutina y reglas que dirigen los pasos y 
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“cálculos” han de ser flexibilizados por los deseos, propósitos y evidencias que emergen en lo 
mediado entre entrevistada y entrevistadora.  

Nos centramos en la experiencia vivida y desarrollada a lo largo de cuatro meses de 
entrevista a una de las maestras, Esperanza 

 
Esperanza es el pseudónimo atribuido, fundamentalmente por significar el “sueño utópico” que 
jamás puede perderse en educación y en la tarea de enseñar. Maestra de primaria a punto de 
jubilarse, le quedan dos años. Comencé en 1970, y en el año 1975 conocí el movimiento Freinet y 
desde entonces me enamoré de esta forma de concebir y ejercer la enseñanza (…) Al principio 
teníamos que reunirnos casi en secreto, aún sabiendo que ello conllevaba un riesgo, luego todo 
cambió… es lo mejor que me podía haber pasado, ya que fue y sigue siendo una apuesta por enseñar 
desde y con las personas. Luego todo parecía que apuntaba a mejores transformaciones pero la 
realidad es que la enseñanza y los modos de llevarla a cabo han cambiado poco. Desde el inicio de 
su docencia incluye el trabajo corporal como un pilar básico en el ejercicio de su práctica docente, no 
entiendo educar sin un trabajo continuo con el cuerpo y con las emociones y con la manera de 
implicarse socialmente (…) El teatro me ha permitido unir todos estos aspectos, contenidos y 
experiencias (Relato Esperanza, 19 Abril y 5 mayo 2009). 

 
En principio las entrevistas fueron diseñadas para la obtención de información relativa al ejercicio 
de la profesión durante la época datada, y ello parecía que obligaba a estructurar una serie de 
cuestiones pertinentes y relevantes para el estudio. Sin embargo, tal y como expone Connelly y 
Clandinin (1995: 22), “la complejidad de la narrativa incluye que una misma persona al mismo 
tiempo vive, re-explica y revive esas historias”, cuestión que ha conformado el entramado y el 
discurso de la entrevistada. Desde los primeros encuentros vislumbramos la necesidad de romper 
protocolos y de darnos el permiso para entrar en el terreno de lo íntimo, de lo personal,… “porque 
si no te cuento en qué momento me encontraba yo personalmente difícilmente podrás comprender 
y podré yo explicarme porqué tuve que decidir hacer en solitario el teatro dentro del aula, por 
ejemplo” (Relato Esperanza, 19 abril 2009). Es por ello que queremos destacar la entrevista en 
profundidad como un espacio de conocimiento mutuo, de relaciones que explican y argumentan la 
construcción de subjetividades que se interrelacionan en el ejercicio del conocimiento y de la 
comprensión de escenarios profesionales. Esta entrevista ha sido un espacio para contar y 
contarse. Contar y relatar la escenografía educativa y de cómo el escenario social de las distintas 
épocas han ido conformando escenarios educativos, pero al mismo tiempo, el relato de Esperanza 
ha ido desentrañando sus miedos, decisiones, problemática, anhelos, enfermedades, relaciones 
familiares…; todo su universo interno desde su ser mujer, para construirse y sentirse como 
persona que se desarrolla profesionalmente como maestra, 
 

Para mí al principio era muy importante luchar por una mejor escuela, que fuese más democrática, 
más participativa, que te dejasen tener iniciativas (ten en cuenta que acabábamos de salir de una 
dictadura), no sé, quizá el tiempo y las malas experiencias, y sobre todo las zancadillas que he ido 
viviendo, envidias y celos profesionales por parte de compañeros y compañeras, me han ido 
haciendo que ese ímpetu a lo largo de mi vida lo viva y lo siga teniendo pero que lo lleve a cabo más 
sosegadamente, ¡um! Puede ser también la madurez, la experiencia (…) En nuestra profesión es que 
la gente no admite la discrepancia, ese es el problema principal que tienen, ¿sabes?, entonces yo 
discrepo de una persona y ya me consideran su enemiga, y este es el problema principal que yo he 
tenido en mi trayectoria (…) Ahora sé que algunos de los dolores y ansiedades que tuve hace unos 
años tienen mucho que ver con esta energía impetuosa. No me arrepiento de nada lo que he hecho, 
ahora le diría a las nuevas generaciones de maestras y maestros que si no aman de verdad lo que es 
esta profesión difícilmente podrán cambiar las estructuras institucionales que tanto nos restringen. 
Somos nosotros mismos, entre compañeros y compañeras los primeros que nos ponemos límites y 
dificultades. (Relato Esperanza, 5 Mayo 2009). 
 

Como señala Vázquez (2000, cit. en Rivas 2009:115), “cuando las personas hacemos memoria, 
mediante nuestro discurso sostenemos, reproducimos, extendemos, engendramos, alteramos y 
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transformamos nuestras relaciones”. En un momento dado, Esperanza, al ir contando cómo había 
ido dándose cuenta de su propia realidad y de cómo sus decisiones personales estaban 
estrechamente vinculadas a su contexto familiar, económico y social (humilde, sin apenas recursos 
culturales y un ambiente rural de la España de los años sesenta), detuvo la entrevista, hizo que 
apagásemos la grabadora y comenzó a sacar recuerdos, fotos, libretas, viejos libros… que habían 
rodeado su universo de adolescente. Comenzaba aquí un espacio relacional entre quien escucha la 
historia y quien la cuenta. Espacio que nos hace dar un salto al vacío, que nos hacía velar por la 
distancia “crítica” con nuestra contadora de historias y la proximidad emergente que alberga lo 
relacional como espacio de encuentro para aprender a escuchar la historia narrada. Ese día, como 
otros tantos, la entrevista grabada se detuvo durante una hora, pero no así, el espacio vivido junto 
a ella, lleno de anécdotas, recuerdos, emociones, vivencias…  

En estos momentos, retomar el aspecto metodológico de la entrevista sería un flaco favor a 
vivir la profundidad narrativa que requiere una historia de vida contada desde imágenes, formas, 
detalles… De ahí que esta historia de vida no comienza cuando empieza la narración, sino en el 
momento mismo que el tiempo vivido se establece entre quien narra y quien escucha, más allá de 
lo contado, y cuando se vive en igualdad de importancia el mundo de vida al que pertenece, en 
este caso, Esperanza. En palabras de Moreno Alejandro (2004:14), “este tiempo, que está 
caracterizado por la in-vivencia (el vivir integral dentro) del investigador en dicho mundo-de-vida 
en con-vivencia con el historiador y los convivientes de ese mundo”. De esta forma, Esperanza 
nos fusionó en el camino de pertenencia de su historia, compartiendo un espacio hermenéutico en 
el que se circunscribe su historia de vida profesional, colaborando y permitiendo que sea 
comprendida e interpretada.  

De otra parte, que la historia se produzca en espacios compartidos de relación profunda de 
confianza mutua, sitúa las condiciones para que el mundo de vida de Esperanza pueda ser 
conocido realmente desde dentro,  

 
Esta tarde todo ocurrió inesperadamente, un café con pastas esperaba en la sala donde habitualmente 
nos encontrábamos para seguir contando-narrando su “historia de maestra”, rodeadas de libros, 
apuntes, trabajos, fotos personales y recuerdos de las escuelas y niños y niñas con los que había 
trabajado. La grabadora seguiría otra tarde más sin usarse y sólo cuando Esperanza nos lo pedía 
volvíamos a ponerla en “rec”. Esperanza compartía su mundo, su vida, su cultura, su comunidad 
(…). La entrevista se convierte no sólo en instrumento de investigación sino en medio para 
adentrarnos en el interior de las personas. Su historia no nos pertenece, y a la vez, que sea contada y 
regalada a esta investigación, licita la importancia y la significatividad de construir relatos que nos 
aporten luces a la manera de interpretar la historia de la educación” (Diario de campo, 20 abril 2009). 

 
De la relación interpersonal e intrapersonal que surge en el proceso largo y denso de esta 
entrevista en profundidad, emerge una complicidad que posibilita acceder al mundo interpretativo 
de esta historia de vida, en palabras de Moreno Alejandro: 
 

Hasta donde sea posible, investigador e investigado pueden y deben unirse, para de esta forma, 
siendo miembros de un mismo mundo y copartícipes de un mismo horizonte hermenéutico, producir 
conocimiento en igualdad de condiciones y en diversidad de formación y preparación y de apertura 
intelectual (2004:15). 
 

Acordar criterios para las sucesivas entrevistas se alejaba de los propósitos de nuestra entrevistada,  
 

Nada de ajustes y de acordar criterios para entrevistas, quiero vivir este compromiso que hago 
contigo desde la espontaneidad. Yo he hecho un guión de lo que deseo contarte, de cuál ha sido mi 
trayectoria y sé que eso te lo contaré, el resto de “historias” tengo que dejarlas salir por sí solas 
(Relato de Esperanza, 19 Abril 2009). 
 

Ha sido la espontaneidad de las conversaciones las que han guiado este proceso, escuchando y 
leyendo lo grabado tantas veces como fuese necesario por ambas partes. El inicio de los 
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encuentros siempre fueron cordiales, abiertos, espontáneos, llenos de alegría y con muchas ganas 
de “decir”. A medida que avanza el tiempo y espacio compartido, las temáticas surgían de la 
propia reflexión que generaba la conversación; de la propia escucha in situ, o de aspectos que se 
quedaban “suspendidos y pendientes” en días anteriores. 

Desde esta nueva experiencia entrevistando resuenan en nosotras las palabras de Kushner 
(2002), cuando plantea que los miedos y resistencias a dejar las entrevistas estructuradas obedecen 
a las resistencias que tenemos los y las investigadoras al cambio, como lo son también las 
creencias. Dotar a la entrevista como estrategia para hacer preguntas sería quedarnos en un plano 
restrictivo. Por el contrario abrirnos a la dimensión, en nuestro caso, de co-construir un 
instrumento personalizado, puede ser expresión de cómo entrevistada y entrevistadora ven el 
mundo, la realidad y su problemática, de cómo se valoran y que posicionamientos eligen, de los 
porqués y para qué de investigar y narrar.  

 
 

Conclusiones 
 
La narración de Esperanza nos ha llevado a lugares de nuestra propia historia y de la historia de la 
educación en España, a la vez que, algunas cuestiones que planteábamos desde nuestra propia 
historia iban dejando paso y facilitando la exploración a Esperanza. De esta forma surgen 
resonancias (Beatriz Celada, 2009) entre protagonista e investigadora, que permiten y dan la 
oportunidad de conocer historias y experiencias que transitan entre lo simbólico y lo real, 
haciéndonos cuestionar creencias, verdades e interrogantes de nuestra propia labor. No es fácil 
sustraerse de este tipo de investigaciones, ya que generan relaciones con los sujetos desde una 
cierta intimidad, haciéndonos tocar delicadamente su mundo personal, sus vidas y sus historias. 

A lo largo de todo el proceso, no sólo hemos conocido sus reflexiones, experiencias, 
formación y formas de ejercer la docencia, sino que también hemos entrado en diálogo con nuestra 
propia experiencia como docentes y mujeres, y nos ha puesto frente al espejo nuestras propias 
vivencias y experiencias, y de cómo ellas han construido nuestra propia subjetividad. De ahí que 
nos posicionemos en la forma de entender lo narrativo como una interacción entre subjetividades, 
un cruce de narrativas en el que la epistemología se entrelaza con el concepto de democracia y 
ética en la investigación y como cuestiones indisolubles e indivisibles a lo largo de todo el 
proceso. 

Por otro lado, en la investigación naturalista y sobre todo desde el punto de vista narrativo, 
la subjetividad es una cuestión epistemológica relativa a la concepción de la realidad, la forma de 
entender el conocimiento que construimos y lo que afecta a las características más subjetivas de la 
investigación, sin dejar fuera al sujeto que investiga. 

En este caso, la entrevista ha sido el contexto formal de lo que se decía y de lo que se podía 
usar para la investigación. Sin embargo, la mayor parte de la indagación y documentación ha 
surgido del encuentro compartido más allá de las entrevistas, de la confidencialidad de distintos 
episodios y escenarios mostrados y de las conversaciones y convivencias generadas en nuestro 
tiempo de entrevista.  

La entrevista y el tiempo dedicado a ella dejaron de ser argumentos preocupantes, elevando 
a la categoría de fundamental, la descripción densa de experiencias, sentimientos, reflexiones y 
críticas del universo educativo, social y político de las distintas épocas vividas por Esperanza. 
Sólo así pudimos acercarnos a “la experiencia de una investigación interactiva” (Ball 1983, cit. en 
Goodson 2004), que utiliza la entrevista como “vehículo para una relación conversacional con otra 
persona, es decir, la entrevistada, sobre el significado de experiencias” (Max Van Man, 2003: 84). 

Ello ha supuesto una forma de hacernos coparticipes en la investigación para recuperar, 
cuestionar y dialogar las temáticas que iban apareciendo en el proceso de entrevistar. Una forma 
de hacer que la entrevista alcance forma de significados que imbrican “a la persona con la 
humanidad” (Kushner, 2002:99), y a las experiencias individuales con experiencias de 
colectividades. 
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Entrevistar a Esperanza ha supuesto un cambio en nuestro posicionamiento como 
investigadoras, en reconstruir los tiempos, espacios y modos de entrevistar y en la posibilidad de 
construir un modo compartido de investigar, donde las experiencias de vida personales y 
profesionales nos abren a una realidad particular, igual y diferente. 
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