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A lo largo de los años que llevo trabajando en esta perspectiva puedo decir que se ha convertido 
también en un modo de vida, una forma de entender mi trabajo, el sentido de mi profesión y de mi 
actuación personal, política, social y, como no, también académica. Es difícil sustraerse a los efectos 
de una investigación que genera relaciones con los sujetos desde una cierta intimidad, desde la 
posibilidad de acceder a su mundo personal y a su propia historia. Cada sujeto con el que he 
trabajado, al que he entrevistado, o con el que he construido un texto, ha dejado un surco en mi 
propia experiencia. Ya forman parte de mi propia formación y de mi modo de entender la 
experiencia escolar. De alguna forma, como investigador y teórico de la educación puedo decir que 
parte de lo que pienso, digo y construyo tiene que ver con la mirada que cada uno de ellos me ha 
ofrecido. Veo la escuela a través de sus ojos y de su acción. Forman parte de mi discurso, como de 
alguna forma todos somos parte del discurso de la historia (Rivas, 2007: 112) 
 
 
[mis libros] tienen un sentido ideológico y político, es verdad. Pero hay también una especie de 
sentido biológico, porque yo me siento como si perteneciera a un cuerpo. Hay una relación carnal 
con tu historia y tu país, tu cultura y todo eso (El País Semanal, Madrid, 23 de abril de 1989) 
(Saramago, 2010: 112) 

 
 
Unir en un mismo argumento los términos Sujeto, Diálogo y Experiencia, supone una apuesta por vincular 
en las historias de vida tanto la dimensión personal como la social y política. Siguiendo el razonamiento 
anterior de Saramago, somos una realidad compleja que al mismo tiempo es social, pero también es carne, 
y como tal es historia que se construye como una forma de narrar quiénes somos aquí y ahora, fruto de 
nuestra experiencia construida en la relación y el diálogo con los otros y las otras. 

Como investigadores, trabajar con historias de vida representa una implicación diferente a otras 
estrategias de investigación, ya que es uno mismo (el investigador o investigadora) quien se pone en juego 
en el encuentro con los sujetos con los que se investiga. De este modo no sólo es el nivel cognitivo el que 
se pone en juego en la investigación sino también el emocional, el social y el moral. El conocimiento, que 
constituye el objeto principal de la investigación, se mantiene ligado a las otras dimensiones con las que 
conforma su modo de comprender, de manejar y de transformar la realidad. 

Las historias de vida de los y las investigadoras, a partir de este punto de vista, se convierten en parte 
importante del proceso, ya que su propia experiencia, sus valores, su conocimiento, sus creencias … en 
definitiva, su historia, son parte activa en el encuentro que tiene lugar con el/los sujetos investigados. Los 
supuestos “resultados” de la investigación son producto de este encuentro y por lo tanto son contingentes y 
situados, pero también son históricos y sociales. La investigación se convierte, de este modo, en un 
encuentro entre sujetos que a través del diálogo, recrean la experiencia. En cuanto que esta es una situación 
única este encuentro nos habla del presente. Todo relato, toda historia, no es más que la interpretación del 
aquí y ahora de la vida de cada sujeto, que se interpreta a partir de la reconstrucción de su historia.  

Si bien el foco de la investigación recae sobre el/los sujetos investigados, entender el encuentro entre 
investigador/es-investigado/s desde esta perspectiva constructivista histórica nos sitúa ante la posibilidad de 
la transformación personal, profesional y social de todos los investigados, cada uno desde su posición en el 
proceso. De este modo, tal como caracteriza a todo encuentro, los sujetos que participan en el mismo se ven 
afectados, de algún modo, después de que haya tenido lugar. 

El proceso de llegar a la investigación con historias de vida, o en general, con los enfoques centrados 
en el sujeto, es en sí mismo un proceso personal que se caracteriza por opciones epistemológicas, sin duda, 
pero también de tipo ideológico, político, social y moral, tal como antes apuntaba. Las manifestaciones de 
los propios investigadores acerca de sus trayectorias ponen de manifiesto el sentido de estos cambios. 
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En mi caso particular, como investigador comprometido con este enfoque de investigación, el 
camino por el que he transitado tiene muchos puntos en común con otros investigadores. Habiendo entrado 
en el mundo de la investigación, como becario de colaboración y profesor colaborador en un primero 
momento, y profesor no numerario como inicio de mi carrera profesional, en el periodo de la transición 
política en España, los cambios culturales, políticos y sociales de los que formo parte como tal, configuran 
opciones propias dentro de los procesos que se estaban viviendo. De este modo, me inicio en la etnografía 
educativa, en un primer momento como paradigma que rompe con la hegemonía positivista en este periodo 
histórico particular. Desde esta posición hago mi proceso de iniciación mediante la tesis doctoral. 

Los pasos siguientes suponen un tránsito desde la etnografía a la investigación biográfica y, por 
último, a la investigación narrativa y con historias de vida. Este paso por diferentes instancias representa 
mis propios cambios de orden epistemológico, ético, político, educativo y, sin duda, personal. En mi caso 
no es una cuestión de estrategia para obtener conocimiento, sino de opciones con las que transformar la 
realidad. Así, me muevo desde la búsqueda de patrones culturales, de estructuras, que me permitieran 
explicar la acción de los sujetos (etnografía estructuralista), al interés por comprender la vida de los sujetos 
y el modo como se han ido construyendo personal y profesionalmente, como parte de la cultura en la que se 
desenvuelven (investigación biográfica), para llegar, por último, al sujeto y el modo como narra su propia 
historia como su modo de comprender el mundo en el que vive. El desplazamiento desde lo estructural y el 
punto de vista del investigador, al socio-constructivismo y el punto de vista del sujeto mismo sería el 
boceto de mi trayectoria como investigador. 

Louis M. Smith (1997), uno de los investigadores que más tempranamente abrieron las puertas a los 
métodos cualitativos en educación (Smith y Geoffrey, 1968) presentó en el congreso de la AERA de 1997 
el relato de su propia historia como investigador, en un ejercicio de honradez intelectual y compromiso 
moral. En el mismo explica como la investigación que hizo con Geoffrey, el maestro objeto de su 
investigación, supone el inicio de un camino que conduce a la perspectiva biográfica y narrativa como paso 
necesario en su trayectoria. Desde su perspectiva, esto es una consecuencia de la vinculación necesaria que 
existe entre lo metodológico y conceptual, lo cual resulta relevante en la investigación: 

 
La naturaleza y cantidad de la mezcla entre lo narrativo y la conceptualización es una opción 
importante en la investigación cualitativa, aquella que exige un análisis razonado de sí misma 
(Smith, 1997: 3) 
 

De nuevo la idea de que no es una cuestión simplemente de estrategias aparece en el relato de Smith. 
Contenido y forma de la investigación se articulan necesariamente desde un marco ideológico y moral que 
configura el sentido de la investigación. Cuenta Smith en su relato como en la investigación mencionada 
como génesis de su trayectoria, junto con Geoffrey se planteaban seguir el esquema de estudio de casos 
sociológico, siguiendo los cánones al uso. En ese momento fueron conscientes de que su trabajo podría 
describirse como un episodio auto/biográfico en la vida de Geoffrey como profesor, así como en su propia 
vida como investigador cualitativo. Es decir, la investigación hablaba más de ellos mismos como personas, 
profesionales y educadores, al mismo tiempo que supone un cambio en su trayectoria biográfica, 
profesional y personal. 

Se puede decir que este cambio describe el paso necesario en la evolución de la investigación 
cualitativa que se corresponde con el “giro narrativo” que Fernando Hernández (2010: 12-14) describe 
claramente como una forma de volverse hacia la subjetividad como conocimiento y al relato (o la biografía) 
como fuente para este conocimiento. El sujeto se sitúa en el centro, pero no como un ente aislado, sino 
como un ser en relación plagado de múltiples vínculos enredados en un contexto social, político y cultural. 

Otro tanto sucede con el relato que Tobin (2011) hace de su propio proceso como investigador, en 
este caso motivado por su relación con Joe Kincheloe. La relevancia de su relato radica en que desde el 
principio se sitúa como parte de la corriente de la investigación narrativa, si bien, tal como él mismo 
expone, utilizaba estas narraciones como fuente para identificar focos de investigación, si bien la 
investigación principal discurría por otros derroteros. Este uso de la narrativa entiendo que es relativamente 
frecuente y supone una fuente de conflictos epistemológicos e ideológicos importante. O bien, como 
plantea Tobin, nos sirve para identificar focos de interés que luego investigamos por procedimientos 
científicos, o bien, desde el uso que se hace de la narración en otras investigaciones, actúan como 
ejemplificaciones de los resultados obtenidos previamente por estos otros procedimientos. En ambos casos 
actúa como mecanismo de legitimación, más que como una forma de conocimiento válida, significativa y 
relevante, por sí misma. 
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Tobin plantea que este modo de utilizar la narrativa representa una visión reduccionista y empirista; 
calificativos que yo completaría con el de utilitarista. Su contacto con Kincheloe y el trabajo que inicia con 
él le lleva a valorar “la importancia de las historias como representaciones holísticas de sistemas de 
conocer”. Es decir, el modo como los sujetos cuentan y narran su historia representa un sistema complejo y 
completo de conocimiento, parte de una realidad social, política y cultural, y al mismo tiempo, fruto de una 
construcción histórica y biográfica. Lo cual nos aporta un punto de vista fundamental en la comprensión de 
las historias de vida y de la investigación narrativa. Podemos decir que el sujeto, cada sujeto, es parte de un 
sistema de conocimiento, el cual nos transmite a través de su relato. 

De este modo, el paso hacia la subjetividad, desde su punto de vista, es una necesidad ética, 
epistemológica y política. Tal como me planteo yo mismo el problema, no nos enfrentamos sólo a un 
cambio de paradigmas una lucha de posición, siguiendo el pensamiento gramsciano, por la hegemonía de 
uno u otro. Entiendo que este proceso forma parte de la propia lucha social, política e ideológica que 
caracteriza el mundo de la posguerra, a mediados de los años 40 del siglo pasado, y aún desde antes. Creo 
que no sería aventurado afirmar que es parte de la confrontación histórica que tiene lugar desde que la 
cultura empezó a diferenciar a los seres humanos, si bien, adquiere nuevos tintes en esta época gracias a la 
complejidad que la caracteriza. 

En los últimos años, por tanto, estamos asistiendo a un esfuerzo por convertir la investigación 
narrativa y biográfica en una posición epistemológica y metodológica específico, con su propia credibilidad 
y legitimidad, fruto de su forma de entender la realidad, el conocimiento y, sobre todo, al sujeto, 
caracterizado por otro modelo de relación entre sujeto/s e investigador/es fundado en posiciones más 
colaborativas y democráticas. 

Por tanto, este cambio epistemológico que hemos vivido en estos últimos 20 años, esencialmente, 
representa un cambio en relación al conocimiento implicado en la investigación. Centrarse en el sujeto 
supone poner en valor a su modo de comprender el mundo y de expresarlo, y la forma como lo comparte a 
lo largo del proceso de investigación con el/los investigador/es. De este modo son los propios actores 
sociales, a través de la plataforma que le ofrece la investigación, los que elaboran y otorgan significado a 
los hechos que tienen lugar en la sociedad. Epistemológicamente se puede decir que modifica la tradicional 
concepción positivista que entiende la realidad como algo a descubrir por la visión del mundo como una 
construcción intersubjetiva entre todos y todas las que participan de una misma situación socio-cultural. 

El interés se desplaza, de este modo, desde la perspectiva del investigador como única voz autorizada 
en la interpretación de la realidad a la perspectiva peculiar y particular de los sujetos y cómo estos viven su 
propia cultura, cómo la interpretan y sobre todo, como la narran. Los fenómenos sociales, como afirma 
Ricoeur (2001) son textos a interpretar, en un proceso, añado yo, en el que todas las personas formamos 
parte. 

Una consecuencia importante de este desplazamiento es la democratización del conocimiento, tal 
como ya he comentado anteriormente. En la medida en que se pone en valor la voz del sujeto y que esta se 
coloca en un lugar preferente, se puede decir que a través de la investigación con historias de vida y la 
investigación narrativa, tiene lugar una construcción pública del conocimiento, desde el diálogo y la 
relación intersubjetiva. Connelly y Clandinin (1995), exponen en este mismo sentido, que  

 
los practicantes (los docentes) se han visto a si mismo sin una voz propia en el proceso de 
investigación, y muchas veces han encontrado difícil el sentirse animados y autorizados para contar 
sus historias. Se les ha hecho sentir desiguales, inferiores (20).  
 

Otros autores relevantes también han redundado en esta misma idea repetidamente (Hargreaves, 1996; 
Larrosa, 1996; Huberman, 1995, entre otros). Sin duda, esta perspectiva es parte del compromiso de la 
investigación que representa una posición política y ética que rige el quehacer del investigador. De alguna 
forma también se puede decir que marca la diferencia entre las diferentes formas de entender este modelo 
de investigación, siguiendo el planteamiento que anteriormente he recogido de Tobin. 

De acuerdo a estos supuestos se pueden presentar algunas ideas que orientan el sentido de los ejes 
que se han establecido para este volumen. Así, los conceptos de sujeto, diálogo y experiencia cobran un 
significado propio, que a su vez representan las condiciones para el compromiso de tipo ético y político que 
estoy planteando a lo largo de esta presentación, desde los que se sustenta, a su vez, el compromiso 
educativo que atraviesa todos los trabajos que aparecen. Así, el sujeto se presenta como una construcción 
socio-histórica, mientras que el diálogo, a su vez, representa una condición para la construcción social y la 
experiencia es la expresión de nuestro presente a partir de la construcción de nuestro pasado. A lo largo del 
texto ya he ido desgranando algunas de las ideas clave para analizar estos conceptos.  
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El sujeto como construcción socio-histórica 
 
La posición socio-constructivista que subyace en todo el planteamiento es bastante evidente. No se puede 
entender el sujeto como un ente individual, aislado, sino como una construcción colectiva y compleja. Su 
ubicación en un escenario histórico y social, como parte de un colectivo, es lo que le da sentido y lo que le 
hace formar parte de la construcción conjunta del mundo. Dice Shopenhauer (2010) que construir el sujeto 
individual es construir el sujeto colectivo, global. Esto no quiere decir que el individuo se identifica con el 
colectivo anulando su subjetividad y de este modo su identidad. Más bien es una forma de vincular al 
sujeto con la especie humana, como construcción global e histórica, al igual que con la cultura. Somos 
sujetos individuales en la medida que formamos parte de una historia colectiva en un sentido holográfico: 
cada sujeto contiene el colectivo del que forma parte. 

Las historias de vida, por tanto, no hablan sólo de los sujetos individuales, sino que 
fundamentalmente nos permiten acceder a la comprensión de los contextos sociales, políticos y culturales 
en que estas se han ido construyendo, tal como ya he dicho en otros momentos (Rivas y Sepúlveda, 2003). 
Esto representa una diferencia fundamental con las perspectivas que valoran esencialmente las voces de los 
sujetos en “estado puro”, que no deja de ser sino una forma de reafirmar el individualismo y el sujeto 
aislado, frente al punto de vista interpretativo crítico, que nos ofrece un sujeto situado. 

Tal como White (1987) lo explica, la construcción de los relatos y de las historias, podría constituir 
una forma básica de asimilar nuestra experiencia a estructuras de significación que las transforman en 
conocimiento. De este modo el relato individual, la historia particular, adquiere una dimensión pública y 
compartida y se pone en valor en relación a las historias de los demás. 

 
 

El diálogo como condición para la construcción social 
 
El sujeto entendido de esta forma construye sus sistemas de significado mediante la relación que establece 
con los demás. En relación con la investigación, la entrevista se erige, por tanto, en la estrategia necesaria 
para la construcción bien del relato, bien de la interpretación, bien de ambas cosas. Precisamente es la 
estrategia que se basa en la interacción y en la comunicación con el/los otro/s, a partir de la cual construir el 
relato de la experiencia del sujeto o la interpretación del mismo.  

Resulta claro que me estoy refiriendo a una forma particular de entrevista que no se plantea la 
búsqueda de datos, que nos sometería a la lógica empirista comentada anteriormente. Entiendo la entrevista 
como una construcción conjunta donde la información se elabora precisamente, desde la relación. Esto la 
convierte en una experiencia a su vez única e irrepetible y por supuesto no replicable que busca la 
comprensión de la vida del sujeto. 

Kincheloe (1998) elabora el concepto de escucha radical, que define esta forma de entender esta 
cuestión: se trata de hacer un esfuerzo por comprender el punto de vista de los otros, pero sin buscar 
cambiarlos. Difiere pues, del punto de vista terapéutico, así como del positivista. El cambio, la 
transformación, no depende de la intencionalidad del investigador o del entrevistador, sino de la propia 
posibilidad del sujeto de construir su relato y la interpretación del mismo.  
 
 
La experiencia como expresión de nuestro presente 
 
La construcción del relato de aquello que nos pasó, no es más que la forma que tenemos de expresar lo que 
somos en el presente. La experiencia, de nuevo, es la construcción que hacemos de lo que pasó, cualquier 
cosa que fuera lo que pasó. Es importante este punto de vista ya que cambia el significado positivista del 
dato, como lo objetivo, lo observable, que podemos verificar mediante técnicas de verificación. En este 
sentido la búsqueda de la “Ipsíssima verba” como la palabra verdadera, el hecho, tal cual como aconteció 
realmente, no deja de ser una falacia; una búsqueda inútil y fútil.  

Podemos hablar, en todo caso, de evidencias entendidas como construcciones intersubjetivas 
referidas al sentido o significado que damos a ciertas manifestaciones de nuestro relato. Esto es, aquellos 
elementos que nos relacionan con las estructuras de sentido más amplias, a partir de las cuales podemos 
construir conocimiento, siguiendo la cita anterior de White. Es por esto por lo que planteo que cuando 
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narramos nuestra experiencia, no hablamos de “lo que pasó”, sino de lo que nos está pasando ahora, a partir 
de lo cual, estamos reconstruyendo nuestro pasado. La historia es siempre el relato del presente, ya que está 
construida desde los parámetros con los que estamos configurando nuestra realidad actual. 

 
Con esto presento algunos apuntes a partir de los cuales enmarcar los desarrollos posteriores, en esta 

obra, sobre el sentido de estos conceptos. Sin que ello suponga que los autores y las autoras que nos 
acompañan compartan esta posición. Más bien, se ofrece la posibilidad de dialogar sobre el sentido de cada 
uno de ellos desde la variedad de enfoques y perspectivas que se plantean. 
 
 
Bibliografía 
 
CONNELLY, F. M. Y CLANDININ, D. J. (1995). Relatos de experiencia e investigación narrativa. En J. 

Larrosa y otros, Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación. Barcelona: Laertes. 
HARGREAVES, A. (1996). Revisiting voice. Educational Researcher, 25, 12-19 
HERNÁNDEZ, F. (2011). Las historias de vida en el marco del giro narrativo en la investigación en 

Ciencias Sociales: los desafíos de poner biografías en contexto. En F. HERNÁNDEZ, J. M. SANCHO Y 
J. I. RIVAS (Coords.), Historias de vida en educación: biografías en contexto (13-22). Barcelona: 
Universitat de. Recuperado el 25 de febrero, 2011, en http://hdl.handle.net/2445/15323

HUBERMAN, M. (1995). Networks that alter teaching: conceptualizations, exchanges and experiments. 
Teachers and teaching: theory and practice, 1(2), 193-211. 

KINCHELOE, J. (1998). Knowledge and critical pedagogy: An introduction. Dordrecht: Springer 
LARROSA, J. (1996). La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación. Barcelona: 

Laertes, 
RICOUR, P. (2001). Del texto a la acción. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
RIVAS FLORES, J.I. (2007). Vida, experiencia y educación: la biografía como estrategia de conocimiento. 

En I. SVERDLICK (coord.), La investigación educativa. Una herramienta de conocimiento y de 
acción. Buenos Aires: Noveduc. 

------ Y SEPÚLVEDA (2003). Voces para el cambio. Las biografías como estrategia de desarrollo profesional. 
En M. A. SANTOS Y R. BELTRÁN (coords.), Conocimiento y Esperanza. Málaga: Universidad de 
Málaga. 

SARAMAGO, J. (20109. José Saramago en sus palabras. Madrid: Santillana. (Edición y selección a cargo de 
Fernando Gómez Aguilera) 

SMITH, L. M. (1997). Learning to do, teaching to do. Annual Meeting of the American Research 
Association. Chicago, Il. 

------- y W. GEOFFREY, (1968). The complexities of urban school. New York: Holt, Rinehart and Winston 
SHOPENHAUER, A. (2010). El mundo como voluntad y representación. Barcelona: Círculo de Lectores. 
TOBIN, K. (2011). Learning from a good mate. An introduction. In J. KINCHELOE (2011), Key Works in 

Critical Pedagogy. Rotterdam: Sense publishers 
 

 19

http://hdl.handle.net/2445/15323

	Libro reunid.pdf
	INTRODUCCIÓN 
	Sujeto – Diálogo – Experiencia: El compromiso del encuentro 



