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INTRODUCCIÓN La persona entrevistada narra el

desarrollo de su vida o una
época, generalmente enfocado
en algún tema de interés.

Se trata de captar los
acontecimientos que él
considera significativos, a

través de la cual se delinean las
relaciones con su entorno social,

de su profesión, de su clase
social, de su sociedad global
(Pereira de Queiroz 1991).
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La historia de vida es definida

como el relato de un
narrador sobre su propia
existencia a través del

tiempo, intentando abordar y
reconstituir etapas y los

acontecimientos que vivió
para transmitir la experiencia
que adquirió.

Empieza a utilizarse a 
comienzos del siglo XX. 

Es utilizada por diferentes 
disciplinas sociales.



Su valor radica en generar

versiones alternativas de la
historia social, a partir de la
reconstrucción de experiencias

personales.

Se constituye en un recurso de

primer orden para el estudio de
los hechos históricos. Facilita el
conocimiento acerca de la

relación de la subjetividad con las
instituciones sociales, sus

actores, los imaginarios y
representaciones simbólicas.

1. Traduce la cotidianidad 

en palabras simples 
como gestos, símbolos, 
anécdotas, recuerdos, 

añoranzas, etc. 

2. Es una expresión de la 
permanente interacción 

entre la historia 

personal y la historia 
social.
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CARACTERÍSTICAS
▫ Contiene todo tipo de experiencias,

sentimientos e interpretaciones que cada

persona hace de su vida social.

En cada historia se plasman al mismo tiempo la

vida particular de un ser único, y los rasgos

generales de personas que provienen de una

misma sociedad o grupo.

▫ El desafío consiste en lograr generalizar lo

común a las diversas historias, las convergencias y

puntos de encuentro entre ellas, hallar lo común y

trascendente de fondo.
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NO OLVIDAR 

Se centra en el conocimiento de los hechos sociales, para el análisis

de los procesos de integración social y cultural y para el estudio de

los sucesos presentes en la formación de identidades, tanto

individuales como colectivas.

También, se centra en las interpretaciones culturales de los

cambios propios de los seres humanos y el proceso de interiorización

de cada persona.



APLICACIÓN DE LA 
HISTORIA DE VIDA
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1. Se debe explicar bien el procedimiento, de lo que se trata y

lo que se quiere averiguar antes de comenzar.

2. Entrevistadores y entrevistados reproducen sus emociones,
sus vivencias y sus perspectivas.

3. Debido a las transferencias emocionales que cada uno hace,
se requiere una actitud empática encaminada a propiciar la

libre expresiónde ideas y dialogar con comodidad.

4. En determinados momentos puede haber preguntas, pero se
debe permitir que la persona entrevistada dirija el curso de

la narración. Enfatiza o profundiza más en unas cosas que
otras.

¡OJO!
Hay cosas que no se quiere
recordar, o que son más difíciles
de abordar. Hay sensibilidades.
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 Es de gran utilidad conocer previamente el contexto social,

económico y cultural donde se desenvuelven las personas
investigadas.

 Se debe apartar el tiempo y el ambiente adecuado, ya que la

aplicación de esta técnica demanda tiempo.

 Las interrupciones y distracciones entorpecen el desarrollo de la

narración. Si la persona entrevistada se distrae o tiene otras
cosas que hacer durante la entrevista, ésta se corta, se pierde
el hilo y la riqueza de la profundidad de lo que se cuenta.

APLICACIÓN DE LA 
HISTORIA DE VIDA

Se suele grabar la conversación
para escucharla y poder
analizarla, lo que debe ser
informado previamente.
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DESPUÉS DE 
SU APLICACIÓN

1. Se transcribe en su totalidad o las frases más significativas

para su uso analítico y de uso de los resultados, como
informaciónde fuente primaria.

2. Se sistematiza la información para extraer lo más relevante, lo

diciente. Cuando se aplica varias veces esta técnica en una
investigación, se puede encontrar elementos comunes o

patrones.

3. Es recomendable resaltar el texto transcrito con colores,
generando categorías de análisis e identificando lo más

importante. El uso de la información puede ser fortalecido al
cuantificar elementos comunes e importantes, generar tablas

analíticas o mapas conceptuales.



 Es necesario que la persona se encuentre interesada en

reconocerse a través del relato, que esté en disposición para
mirar su vida, trabajar sobre el recuerdo y formar una
conciencia reflexiva (Valdés, 1989).

 "Relatar la vida, no es vaciar una sucesión de
acontecimientos vividos, sino hacer un esfuerzo para dar

sentido al pasado, al presente y a lo que éste contiene como
proyecto" (Valdés, 1988).

 Se trata de reconocer y reconocerse, reapropiarse,

reafirmar elementos y dar luces sobre aspectos de la vida
social desde la vivencia propia. Es su perspectiva y su

manera de recordar.
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PERSONA 
ENTREVISTADA

¡OJO!
Hay que tener en cuenta que por
lo general, no todas las
personas están dispuestas a
ser entrevistadas y reconstruir
su historia.



▫ En el discurso de cada persona se manifiesta el inconsciente.

De allí la necesidad de distinguir entre los contenidos verbales
y los códigos no verbales. Es decir, los diversos significados de
las palabras, los gestos, los silencios, y los signos presentes en la

comunicación.

▫ Cada individuo es quién determina qué es relevante o no
para ser narrado, es quien tiene el hilo conductor. Nada de lo que
relata puede ser considerado superfluo, pues todo se encadena

para componer y explicar su existencia” (Pereira de Queiroz 1991).
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“
¡TENER EN CUENTA!

En ocasiones, se puede jugar con
sentimientos, recuerdos y añoranzas
fuertes y muy profundas. Puede haber
situaciones delicadas y quien investiga
debe tomar las precauciones y saber
manejar la entrevista.
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1. La historia de vida puede ser vista como una contribución

esencial a la memoria histórica. Como investigación científica y
social, excava y recoge elementos del pasado a los que se da
relevancia y uso hoy.

2. La memoria es una realidad plural, dinámica, que no se queda

estática en el pasado. Más que una realidad dada, fijada, se trata de
un procesode construcción social.

3. También es un tema frágil y de posible alta sensibilidad, con lo
que hay que tomar precauciones.
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CONCLUSIÓN



1. El análisis de contenido de las historias de vida

requiere buscar alternativas conceptuales y
metodológicas dirigidas a especificar la
relaciónentre los casos y el conjunto social.

2. El tratamiento de la información puede ser

tanto cualitativo como cuantitativo.

3. Pueden tratarse de experiencias únicas y

hablar de acontecimientos puntuales, al
tiempo que revelan construcciones sociales

que son también históricas y nos muestran
sobre la sociedad en la que se inserta el
individuo.
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