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Introducción a la Historia de Vida 

¿Qué es la Historia de Vida?  

Es un instrumento de narrativa que se construye a través del curso de la 
vida. Su elaboración aunque parece más propia de la vejez, no es 
exclusiva de esta. 
 
Un relato de vida es ante todo un relato autobiográfico. 
 
Constituye una metodología, que nos permite reunir los acontecimientos 
más significativos de la vida. 
 



Introducción a la Historia de Vida 

Dicho relato nunca será exhaustivo ya que resulta imposible reseñar cada 
acontecimiento ocurrido en la vida de un sujeto desde el nacimiento hasta el 
presente o su muerte. La historia de vida suele resumir los hechos más 
salientes de la existencia de un individuo. 
Se le suele dar valor a las cosas, no por lo que valen sino por lo que 
significan. 
 
 
Según Víctor Frankl, interno en el campo de concentración Auschwitz, afirma 
que “el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de una hora a la 
siguiente”. 
 
 Principales Herramientas 
 
- La memoria  
- El tiempo 
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El Tiempo 
 
El factor tiempo es amigo y compañero inseparable de nuestra vida; vivimos 
en el, no hay otro lugar en el que vivir. El hecho de vivir comporta 
situaciones esplendidas,  pero también otras dolorosas. El crecimiento y 
desarrollo del ser humano se produce en medio de ingentes dificultades, de 
salud, de soledad, desamor…. 
 
En la vida de toda persona encontramos cuatro acontecimientos 
impactantes, ¿Cuales son?  
 
• Nacimiento, enamoramiento, sufrimiento y la muerte 
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Introducción a la Historia de Vida 

La Memoria 
 
La memoria es otro elemento importante que esculpe las imágenes que 
se repiten y modelan la historia personal. La capacidad de recordar es 
necesaria para poder vivir, pero tan necesario como la capacidad de 
olvido; sin esta última seria difícil avanzar. No podríamos sobrellevar 
siempre los recuerdos, de forma inmutable, de nuestro sufrimiento. 
 
A través de su memoria histórica percibida a través de sus emociones, de 
sus vivencias, de sus creencias, de sus aprendizajes, nos va a dar la 
posibilidad de conocer sus costumbres y su estilo de vida. Cuando se 
establece un buen rapport entre el profesional y la persona, estos 
conocimientos posiblemente puedan suscitar interés al experto.  
Para las personas, los objetos y los recuerdos, son compañeros de vida 
en muchos momentos. 
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METODOLOGÍA 
 



Objetivos de la Historia de Vida 
 
• Recoger el testimonio directo de los entrevistados. 
 
• Captar el proceso objeto de estudio como una realidad cambiante. 
 
• Recoger la visión personal y subjetiva de los informantes sobre el 

fenómeno objeto de estudio. 
 
• Obtener la trayectoria vital o experiencia biográfica del entrevistado de 

forma exhaustiva. 
 

• Mostrar universos particulares que conectan con la realidad mas amplia 
de un universo general. 
 

• Obtener un nivel de profundidad y detalle difícil de conseguir con otras 
técnicas. 
 

Metodología 
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Titulo diapositiva (centrado) 

Metodología 

• Cuestionario de HV 
 
• Análisis 
 
• La compresión de la HV  
 
• La intervención 
 
 
La utilidad de la HV como instrumento y su metodología 
nos permitirá el conocimiento de la persona y la posibilidad 
de mejorar la calidad de vida. 
 

 
 

La metodología consta de cuatro partes consecutivas y 
diferenciadas: 
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El conocimiento de la persona se consigue a través de: 
 
• Optimización de las capacidades 
 
• Integración de la identidad 
 
• Superar los momentos difíciles 
 
• Proporcionar estrategias valiosas en un momento de estrés  

Metodología 



EL CUESTIONARIO  
DE LA  

HISTORIA DE VIDA 

El cuestionario de la Historia de Vida 

Málaga, 19/03/2012 
Historia de vida 

Ana Belén Moreno/ Lorena Campos 



El cuestionario de la Historia de Vida 

Para investigar las relaciones de las personas con su entorno, así 
como las construcciones que estos hacen de la realidad, la Historia 
de Vida nos acerca al empleo de técnicas cualitativas. 
 
Para ello utilizamos el Cuestionario. 
 
 
La elaboración del cuestionario 
 
• De forma cronológica y con preguntas abiertas. 
• Combinado con diferentes temas específicos e intereses. 
• Reforzado con algunos aspectos sensoriales. 
• Análisis para la compresión.  
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¿Cuándo realizar la Historia de Vida? 
 
Es importante establecer un clima agradable y una cierta empatía entre el 
entrevistador y el informante antes de comenzar la entrevista. 
El profesional valorará cuando se realiza.  
 
Esta deberá personalizarse según la tipología y necesidades de la persona, 
teniendo presente deficiencias físicas y psíquicas, patologías…… que 
pueda tener el entrevistado.  
 
Esto determinará los tiempos empleados. No es conveniente sobrepasar las 
dos horas de duración, si se alarga es preferible celebrarla en dos o más 
sesiones. 
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El cuestionario de la Historia de Vida 

¿Cómo realizar la Historia de Vida? 
 
Hay que tener en cuenta aspectos como el lugar, la duración, el registro. 
El registro se realizará preferiblemente mediante grabadora; si lo hacemos 
sólo mediante notas podemos perder parte de la información no verbal. 
También es importante acompañar estos testimonios con documentos 
personales (cartas, fotografías, diarios…). 
Debemos buscar el momento oportuno y hacerlo con delicadeza. 
 
Es necesario establecer un orden en la cronología y entre los diferentes 
temas para mantener un cierto orden. Esto facilita que no se produzca una 
posible confusión en el narrador. No se deberá insistir en temas que 
resulten incómodos o comprometidos para el informante. 
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El cuestionario de la Historia de Vida 

Una vez realizada la entrevista, se pasará a la trascripción de los 
datos recogidos que deben cumplir claridad y literalidad.  
En ésta deben recogerse expresiones de la comunicación no verbal 
como la risa, pausas, dudas y entonaciones del entrevistado. 
 
Por último, se procederá al análisis de la misma. 
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El cuestionario de la Historia de Vida 

Documentos necesarios para llevarlo a cabo: 
 
• El cuestionario completo 

 
• Hoja de registro de análisis 

 
• Mapa de navegación 
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CONCEPTO RESUMEN DE CONTENIDOS MOMENTOS 

Creencias  
 
Aprendizaje  
 
Necesidades  
 
Actitudes  
 
Emociones  
 
Adaptación  
 
Sufrimiento y estrés  
 
Situaciones agradables  

HOJA DE REGISTRO 
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El cuestionario de la Historia de Vida 

¿Qué es el mapa de navegación? 
 
Los mapas de navegación son gráficos que pretenden mostrar el proceso de 
vida de la persona y los momentos más significativos de su vida vinculándolos 
con su edad. 
 
Establecemos una base numérica en las coordenadas y señalamos los puntos 
de máxima intensidad a lo largo de los años, tanto cuando nos muestra 
sensaciones agradables, como cuando evoca sufrimiento o recuerdos 
desagradables, situando los primeros en la parte alta y los segundos en la 
parte baja del gráfico. 
 
Posteriormente se traza las líneas de continuidad entre los acontecimientos.  
 
Este documento refuerza la posibilidad de conocimiento de la persona. 
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GRACIAS 
 POR SU ATENCIÓN 
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