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Resumen 

 

La presente tesis de maestría deviene de un proceso llevado a cabo durante los años 2015-2016, 

realizada en la Universidad Católica de Pereira; Claves que subyacen en el método 

autobiográfico ¿dispositivo de investigación en ciencias sociales? Se desea saber si existe un 

método autobiográfico que, a su vez, pueda constituirse en método de investigación. Para ello se 

acude a la autobiografía como mecanismo, dispositivo y método que, en su proceso interno se 

denomina “La metamorfosis de la vida- Mariposa”. Desde esta concepción se indaga por las 

transformaciones que ocurren durante y después de la escritura de la propia vida. Sin que se 

pueda ser paradigmático y excluyente sí se encuentran importantes elementos que validan la 

autobiografía como dispositivo de investigación en ciencias sociales. Se identifican algunas 

palabras fuerza que son fundantes en cualquier método autobiográfico como el 

autodescubrimiento, autocuestionamiento, autoconocimiento, autoafirmación y 

autoreconocimiento; de estas palabras raizales se desprenden las dimensiones científicas, 

estéticas, políticas y filosóficas en el quehacer de un docente que se interese investigar en 

ciencias sociales con el método autobiográfico.  

Palabras clave: método autobiográfico, dispositivos de investigación, escritura de sí, historia de 

vida, transformaciones, autodescubrimiento, autocuestionamiento, autoconocimiento, 

autoafirmación y autoreconocimiento. 
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Abstract 

 

This master thesis becomes from a process carried out during the years 2015-2016, conducted at 

the Catholic University of Pereira; keys that underlying in the autobiographical method, 

Research device in social sciences? It wants to be known if there is a biographical method 

which, in turn can become in a research method. For this, it is required going to the 

autobiography as a mechanism, device and method which, in its internal process is called “The 

Metamorphosis of the butterfly life”. From this view it is investigated by the transformations 

that occur during and after the writing of their lives. Without it can be paradigmatic and 

excluding if are found important elements that validate the autobiography as a social science 

research device. Some force words are found that are founding in any autobiographical method 

as self-discovery, self-questioning, self-knowledge, self-assertion and self-recognition; from this 

base words emerged the scientific, esthetic, political, and philosophical dimensions in the work 

of a teacher who is interested in social science research with the autobiographical method.  

 

Keywords: autobiographical method, research devices, writing itself, life story, changes, self-

discovery, self-questioning, self-knowledge and self-recognition. 
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1. Presentación 

 

Esta investigación se encuentra dentro del macroproyecto internacional liderado por 

Miguel Alberto González González, titulado: Lenguaje de los poderes. Las homogeneizaciones/ 

diversidades y las exclusiones/ inclusiones en los sistemas educativos superior en Argentina, 

España, México, Chile y Colombia. Diálogos de saberes (2014-2019).  

 

En el presente trabajo se pretende dar cuenta de las claves que subyacen en el 

método autobiográfico ¿dispositivo de investigación en ciencias sociales? (2015-2016), llevado 

a cabo en Pereira, Colombia. Nos interesa, en lo profundo, el ser humano, el sujeto de todo 

acontecer histórico, pues como ser racional es quien debe dar razón de su existir. Un sujeto 

situado, indaga, se cuestiona y cuestiona su entorno, pretendiendo dar respuestas a sus 

movilidades vitales y de profunda existencialidad, ello le obliga a navegar entre lo conocido y lo 

por conocer. La cotidianidad, cientificidad y filosoficidad del vivir se manifiesta en los 

lenguajes sonoros, semióticos y escriturales. En ese lugar, en el de la escritura aparece la ciencia 

como un dispositivo para desentrañar lo desconocido, justo en la escritura surge la autobiografía 

como una opción de comprender el mundo dentro y fuera de las sismicidades paradigmáticas de 

las ciencias humanas de los entre siglos.  

 

En este orden de ideas nos interesa identificar esas claves que subyacen en los 

procesos autobiográficos y su viabilidad de comprenderse como dispositivos de investigación, el 

pensar que las autobiografías son instrumentos que se pueden utilizar como método de 
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intervención en las historias de vida, exponiendo lo que  ha implicado en cada persona, los 

cambios, transformaciones, logros  que se han dado en cada historia humana, no solo en las 

investigadoras del presente trabajo sino  en las de otros  participantes que son  entrevistados. 

 

 El narrar nuestras propias vidas, conlleva al conocimiento de sí, por lo cual requiere 

de igual manera indagar y profundizar en otros campos al  experimentar y confrontar con la 

propia realidad. Con el soporte teórico desde algunos autores, como (Marcelo Rocha, Marcas de 

la Infancia, 2005, Pierre Bourdieu, La ilusión Biográfica, 2011, Franco Ferrarotti, La historia de 

vida como método 2011, Gaston Bachelard, La poética de la ensoñación 1982, Miguel 

González, Lenguajes del poder. ¿Lenguajes que nos piensan? 2009-2015. y Elizeu Clementino 

de Souza, (Auto) biografías documento narrativo redes de pesquisa 2015, entre otros. 

 

También desde los teóricos  investigados y desde una postura epistémica  se 

procurará  comprender qué es  y dar bases firmes a la potencia que puede tener la autobiografía 

como dispositivo investigativo y su importancia como método de intervención, partiendo desde 

hechos reales vivenciales que le han ocurrido a las investigadoras y a los entrevistados, 

comprendiendo  situaciones  y al mismo tiempo construyendo conocimiento, para ello es 

indispensable en toda investigación hacerse preguntas que giren alrededor de lo que se pretende 

indagar; es por esta razón que surge la pregunta ¿ En qué consisten las claves que subyacen en el 

método autobiográfico como dispositivo de investigación en ciencias sociales?. 

 

 De igual manera se plantea un objetivo general,  unos objetivos específicos y una 

metodología, dentro de esta investigación y desde las autobiografías se despliegan  otros 
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subtítulos a trabajar: tras las claves del método autobiográfico –metamorfosis en nuestras 

vidas,la potencia de la autobiografía desde  el desarrollo humano en el acto docente,los cuales 

son el resultado del presente trabajo de investigación, que se constituyó por medio de las 

autobiografías de las autoras  y cuatro egresados  del  post grado de diferentes universidades del 

país . 

 



  

2. Justificación 

La inquietud que genera el querer dar soporte a las autobiografías como dispositivos 

de investigación en ciencias sociales, han hecho que la búsqueda por querer indagar la 

importancia, la potencia que éstas tiene; permite que las investigadoras se enfrenten a un mundo 

desconocido, pero interesante a medida que se va descubriendo los fundamentos que confirman 

lo apasionante de esta aventura que es la investigación.  

 

Es así como el investigador se involucra  en el proceso que se realiza, en el caso 

nuestro, a medida que se profundiza en los teóricos que hablan  sobre el tema de autobiografías, 

se comprende  que como investigadoras, cada hallazgo es un motivo de aliento para continuar 

excavando en cada una de nuestras vidas. Cada historia es real, mostrando  experiencias vividas 

de cada ser que van dejando huellas y que al mismo tiempo son motivo para reflexionarlas desde 

un ámbito histórico, político, social y cultural. 

 

Es de agregar que la autobiografía genera interés por estar investigando 

constantemente lo que va ocurriendo, al igual que es material de trabajo desde lo personal, por 

familias o en otros casos como grupos sociales, es aquí donde surge la narración de cada 

acontecimiento cobrando valor para el autor –protagonista  e investigador. 

 El ejercicio de narrar  las autobiografías, le permite al investigador ir por el  camino 

de conocerse así mismo, que de una u otra manera conduce a tomar conciencia en los diferentes 

aspectos del ser humano,  tarea compleja  al ir encontrando mundos ocultos que salen a luz, 

revelando verdades pero que al mismo tiempo sirven como resurgimiento  de un “problema” que 
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hay que investigar y trabajar desde una estructura conceptual, comprendiendo desde la  postura 

epistémica cambios  en la  construcción de conocimiento. 

 

En esta misma línea argumental, conlleva a pensar que la potencia y las claves que 

subyacen en la autobiografía como dispositivo investigativo radican en dos aspectos 

importantes, en que, no solo se investiga y se ofrece información sino que  interviene en el 

sujeto que la escribe, logrando de esta manera transformaciones individuales y colectivas. Estas 

transformaciones aunque ocurren a nivel individual también afectan lo colectivo puesto que se 

extienden al ámbito familiar, laboral y social; cobrando valor por la recuperación de nuestra 

propia  subjetividad como seres sociales, es decir, nos formamos en el encuentro con el otro. 

 

De esta manera las autobiografías atesoran valor; porque son escritas en primera 

persona, lo que indica que el autor – protagonista, interviene en su proceso de vida, en lo   

personal desde sus dimensiones ético, moral, emocional y espiritual, así mismo desde lo 

profesional, todo esto implica la autointervención de él, como ser.Con las autobiografías 

pretendemos conocernos más, desempeñar mejor nuestras labores educativas, profesionales, 

defender, cuestionar o cambiar nuestras posturas, tener poder sobre sí y sobre la historia y 

obtener herramientas para orientar procesos de autoconocimiento.  

 

La escritura de sí, permite resignificar vivencias al mismo tiempo que se leen, puede 

generar una comprensión distinta de acuerdo al estado de ánimo o la visión de la vida que tenga 

en ese momento por parte del autor o la persona que la lee, en este sentido, la escritura de sí, se 

convierte en un proceso inacabado, que da frutos tanto en el momento que se realiza como 
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después de muchos años, enriqueciendo de esta manera al autor y a quien la lee. Escribir sobre 

sí, no solo es mencionar una persona, es hablar de culturas, de fases o momentos históricos, de 

contextos en los cuales se desarrolló su vida, es contribuir a la memoria histórica. Y por ende “a 

adueñarnos de nuestro presente y contexto inmediato”  y jugar un papel más activo en la 

sociedad. 

 

Partiendo de lo anterior, este trabajo, pretende indagar y describir movilizaciones 

interiores y exteriores (laborales, intelectuales y personales) que ocurrieron y están ocurriendo 

en la vida de las autoras del presente trabajo y de los entrevistados que han utilizado el método 

autobiográfico en sus investigaciones especialmente de postgrados en las ciencias sociales, o por 

el contrario descubrir si no fue posible una movilización de ninguna manera, en cuanto a 

cambios de conductas, valores éticos, modificaciones de actuar metodológicamente. Por otro 

lado, se pretende rescatar aspectos valiosos de este método, con el objetivo de fortalecer y 

aportar a las futuras investigaciones en las ciencias sociales que quieran tener como base el 

método autobiográfico. Así mismo, descubrir las dificultades y los obstáculos que se presentan 

en este proceso. 

Desde esta misma perspectiva se hace necesario realizar reflexiones críticas desde el 

proceso investigativo en la academia, lo que subyace en este contexto y de qué manera éste ha 

permeado toda nuestra vida, nuestro ámbito profesional,  y pensar si en realidad la universidad y 

el método de investigación aporta al crecimiento intelectual y al desarrollo humano 

evidenciando la receptividad de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
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Las investigadoras, consideran que es pertinente la realización de esta tesis; en 

cuanto que ellas  sienten que los aportes que les  han dado todos los intelectuales de la maestría 

en sus seminarios, les ha motivado para lograr nuevas actitudes y  despertar su conciencia, para 

tomar nuevas posturas sobre el conocimiento y querer avanzar en transformaciones tanto en lo 

personal como en su rol de ser maestras, en el campo educativo, en su diario vivir, es así como  

en la parte profesional para tener posturas reflexivas que permitan metamorfosis y cambios en el 

acto pedagógico. 

 

En este sentido podemos decir que desde la universidad  y el método investigativo 

desestabiliza nuestra posición frente a los conocimientos que teníamos, permitiendo desaprender  

para darle vía a nuevos saberes científicos comprendiendo nuestro rol como sujetos políticos, y 

al mismo tiempo diferenciando lo político y las políticas  públicas, siendo  ello el  eje central su 

comprensión para entender la importancia que tiene el otro en cada una de nuestras vidas, y por 

esto es fundamental concebir las claves que subyacen en el método autobiográfico como 

dispositivo de investigación en ciencias sociales, pues desde las autobiografías no solo se 

entiende nuestra historia sino que se comprende el  contexto histórico en el que está inmersa su 

vida  y la de los demás. 

 

Ahora bien, dentro de todas  las posibilidades existentes, se hace necesario 

sistematizar las claves que subyacen en el  método autobiográfico con el fin de dar sentido e 

importancia a las  investigaciones realizadas  o aportes de las autoras del presente trabajo y las / 

los entrevistados, a partir de la recopilación de las experiencias  sobre el proceso llevado en la 

investigación, lo que ocurrió en su vida personal e intelectual, lo rescatable  y valioso de este 
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método autobiográfico, y  lo no favorable del proceso educativo, todo esto con el fin de 

provocar  y potenciar el método y porque no, que sirvan para ser utilizadas en el campo personal 

y educativo siendo este un  dispositivo de investigación en ciencias sociales. 

 

Escribir sobre sí, no solo es mencionar una persona, es hablar de culturas, de fases o 

momentos históricos, de contextos en los cuales se desarrolló su vida, en este orden de ideas, es 

contribuir a la memoria histórica. Y por ende “a adueñarnos de nuestro presente y contexto 

inmediato” jugar un papel más activo en la sociedad. 

 

Partiendo de lo anterior, este trabajo, pretende indagar y describir movilizaciones 

interiores y exteriores (laborales, intelectuales y personales) que ocurrieron y están ocurriendo 

en la vida de las personas que han utilizado el método autobiográfico en sus investigaciones 

especialmente de postgrados en las ciencias sociales, o por el contrario descubrir si no fue 

posible una movilización de ninguna manera, ni ámbito. Por otro lado, se pretende rescatar 

aspectos valiosos de este método, con el objetivo de fortalecer y aportar a las futuras 

investigaciones en las ciencias sociales que quieran tener como base el método autobiográfico. 

Así mismo, descubrir las dificultades y los obstáculos que se presentan en este proceso. 



  

3. Estado del Arte 

 

Muchas personas indagan en el mundo sobre los saberes humanos socializados, en 

este caso, nos interesa avanzar por aquellos que se han inquietado por la autobiografía como 

dispositivo o ejercicio de investigación. 

 

3.1. El respeto por los saberes indagados 

 

Se hace necesario contar con otras fuentes, los antecedentes son  bases para 

profundizar aún más en las autobiografías y para ello se realiza diferentes indagaciones para 

obtener mejor información, como es nuestro caso, empezamos la labor de una extensa búsqueda, 

en  trabajos de  maestrías y doctorados a nivel nacional e internacional, de acuerdo al rastreo que 

se realizó, se seleccionaron las tesis que más se acercaron  a nuestra pregunta de investigación.  
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A continuación  se evidenciará el trabajo realizado con respecto a los antecedentes 

seleccionados a nivel nacional (Colombia) se encuentra la investigación“El video autobiográfico 

como medio de interpretación de la vida de los estudiantes”, llevada a cabo por el docente: 

Diego Leandro Marín Ossa en la universidad Tecnológica de Pereira en el año 2009, Colombia. 

En la presente tesis el autor realiza una propuesta pedagógica, liberación de la expresividad, 

proyecto de aula, en el que se indaga sobre qué dice de sí mismo o del colectivo de estudiantes. 

 

 El video se convierte en una didáctica que sirve para descifrar los referentes 

simbólicos de los estudiantes, sus formas de representar, de narrar y de percibir el mundo que 

les rodea; las autobiografías realizadas en el video por ellos, permite que se den reflexiones a 

nivel social, política, cultural y económica, para ofrecer un soporte, un medio y un canal 

simbólicos de negociación de sentidos. De igual maneraEl video autobiográfico conduce a 

rescatar emociones guardadas, permitiendo la expresión de sentimientos  que liberan y al mismo 

Antecedentes  

Diego Leandro 
Marín Oss a  

El video 
autobiográfico 

Adriana  
Jaramillo y Luz  
Enid Mosquera  
Los docentes 
aportan a la 
construccion 

proyecto de vida  

Felix  Bellido 
Bello  . La 
primera 

autobiografia  
femenina en 

castellano  
 Carlos Alveiro 

Morales O y 
Andrés Klaus.  

Identidad 
profesional y 
narrativa del 

maestro 

Adriana 
Straver Flak. 

El valor 
funcional de 

una 
autobiografia  

Juan Barba 
Martín. El 
desarrollo 

profesional 
de un 

maestro  
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tiempo producen cambios en sus vidas, tanto a nivel cognitivo, emocional  y comportamental  

que se ven reflejadas cuando escriben sus relatos. 

 

Los aportes que nos deja esta tesis consiste en que el trabajo de sí, se puede realizar 

de diferentes maneras, las cuales pueden complementarse y fortalecer dicho estudio, otro de los 

aportes, es que por medio del video los estudiantes pueden expresarse como son, y mejorar su  

autoestima, amor propio y reconocer las diferencias de los otros.  

 

Otra investigación nacional que se encontró fue “Perspectivas de estudios 

relacionados con la identidad del maestro” elaborada por Carlos Alveiro Morales Osorio  y 

Andrés Klaus Runge Peña. 

 

Artículo de revisión documental, presentado en el marco de  la tesis doctoral, de la 

Universidad de Manizales-CINDE, Colombia. En este trabajo se revisaron en Iberoamérica  

investigaciones y reflexiones teóricas entre los años 2000 al 2014, referente a la identidad 

profesional y narrativa del maestro, así mismo se realizó una síntesis de los trabajos más 

relevantes, teniendo en cuenta algunas temáticas, la relación entre identidad, narrativa y 

educación, aspectos considerados en la configuración de la identidad narrativa y profesional. 

En el texto  se hacen referencia a la importancia que tiene el maestro para influir en los cambios 

educativos, por lo tanto él es quien ingenia estrategias y acciones que lo definen como un 

profesional con identidad. 
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El aporte que realiza el artículo consiste en la importancia que tiene el rol del 

maestro en educación, el cual puede ser generador de transformaciones institucionales y 

sociales, ubicando al maestro en una posición política que se consolida en su accionar – 

intencionado en su vida diaria. Por otro parte, es interesante conocer otras investigaciones y 

reflexiones teóricas que se han agenciado desde hábitos educativos sobre las narrativas. 

 

En esta misma dinámica se seleccionó el artículo a nivel regional Risaralda –

Colombia titulado “Como los docentes desde nuestras prácticas pedagógicas aportamos a la 

construcción de proyectos de vida en nuestros estudiantes” abordada por Adriana María 

Jaramillo Grajales y Luz Enid Mosquera Pérez, publicado en la revistaIn Crescendo. Educación 

y Humanidades .2015,para obtener el título de especialistas, en el artículo las autoras realizan un 

ejercicio de introspección de sus prácticas pedagógicas, al tener en cuenta sus experiencias 

educativas las motivó el querer asumir nuevos retos con fines a inventar diferentes  mundos,   

observando sus  propias prácticas pedagógicas, adoptando la didactobiografia como medio para 

avanzar en la investigación; experiencias recolectadas entre los años (2014 -2015), mediante la 

sistematización de sus prácticas.  

El trabajo se basó en un enfoque cualitativo de tipo hermenéutico, su diseño 

metodológico es “la investigación – acción”; la metodología plantea una espiral de 

introspección, que conduce a procesos de transformaciones para el investigador. Los aportes de 

este artículo a nuestro proceso de investigación es muy relevante , ya que sus experiencias en 

carne propia son producto de la realidad vivida en el aula de clase, por lo tanto permite 

transformaciones y  aprendizajes significativos para ellas, dejando como legado que desde las 

autobiografías los maestros son llamados a una sensibilización de su quehacer pedagógico, de 
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esta manera se logra reflexionar para así poder innovar en las formas de enseñar, al brindar una 

verdadera formación humana; al mismo tiempo aportar a los estudiantes en la construcción de  

su proyecto de vida.  

 

El ejercicio de la didactobiografia y la introspección del quehacer pedagógico, 

permite que  el docente  reconozca  todos estos aspectos que lo involucran como un ser partícipe  

de una sociedad, preparado para asumir todos los cambios que exige el mundo de hoy, 

interactuando con el otro, con ánimo de  trabajar en equipo con sus pares y así  beneficiar a 

todos los niños y jóvenes que continuamente  están en formación. Otro aporte valioso que nos 

brinda este artículo para nuestra profesión es la importancia de educar en la emoción, mirando a 

los ojos, adentrándose en los  problemas del aula. 

 

Al continuar con el proceso de seguir consultando más tesis que nos dieran luces 

para nuestro trabajo se aborda otra investigación a  nivel internacional “La primera autobiografía 

femenina en castellano. Las memorias de Leonor López de Córdoba”, abordada por Juan Félix 

Bellido Bello en la Universidad de Sevilla España, facultad de filosofía en el  año 2006; donde 

establece que la tesis doctoral se propone hacer un análisis de la obra de Leonor López Córdoba 

conocida como memorias desde tres perspectivas: 1-La primera Literatura medieval castellana 

con interés en la escritura producida por mujeres. 2- Género literario que se refiere a las 

escrituras autobiográficas, 3- el punto de vista contextual e interno del texto, con el análisis de la 

estructura y los personajes. 
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Aportes al proceso: De esta manera  la presente tesis aporta a nuestra búsqueda 

investigativa aspectos como la contextualización histórico-social-cultura de la escritura 

femenina, el Imaginario social sobre la mujer en la época, lo que piensan las mujeres de ellas 

mismas, los  patrones sobre su condición se reflejan en las obras producidas por la cultura 

patriarcal, las posibles afinidades, rechazos y separaciones  de dichos patrones, las relaciones 

que establecen las mujeres con el mismo sexo o el sexo contrario, coherencia o disidencia con 

los modelos establecidos, motivos y causas de estas posturas, el tener en cuenta fuentes 

iconográficas como: modas, la postura del cuerpo, el arreglo personal, el uso político de la 

imagen de las mujeres en los carteles, publicidad y cine. Al mismo tiempo  el texto cuenta con 

una  bibliografía nutrida sobre el género autobiográfico, historiográfica, sobre la historia de las 

mujeres, la  crítica literaria y  una crítica feminista, sobre la mujer en la Edad Media.  

 

Otra tesis internacional que se encontró es “El valor fundacional de una 

autobiografía: MyLand and MyPeople (1962) del XIV Dalai Lama”, elaborada por Adriana 

Straijer Flak,  Universidad de Barcelona, septiembre de 2014.  Esta tesis doctoral consistió en el 

estudio comparado de tres autobiografías escritas por el XIV Dalai Lama a lo largo de los años, 

siete autobiografías que ha consideración de la autora son las que brindan mayor aporte 

intelectual, biográfico histórico y religioso, para identificar convergencias, divergencias entre 

unos y otros textos. Sumado a esto, el texto da cuenta de las dos autobiografías escritas por sus 

hermanos Thubten Jigme Norbu y Jetsun Pema, esto con el propósito de conocer más su entorno 

familiar. Por lo tanto a nivel metodológico, la tesis se realizó partiendo del análisis de textos 

autobiográficos y biográficos y  ocho  entrevistas que ayudaron a matizar aspectos del Dalai 

Lama  para comprender el valor de su relato vital. 
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Este estudio  permitió evidenciar que existe una diferencia entre el autobiografismo 

occidental y el oriental,  el primero se concentra en la persona que lo escribe   y  algunos hechos,  

sociales, mientras que en el segundo la escritura sobre sí da mayor relevancia a los 

acontecimientos  sociales que a la persona como tal, es decir la personalidad se diluye en el otro, 

en el ser “uno más” en una sociedad que en principio comparte las mismas aspiraciones e 

ideales. 

 

También se identifica cierta sometimiento académico por parte del Dalai Lama en su 

escritura autobiográfica, lo que se evidencia en la utilización de herramientas del mundo 

occidental para ser reconocido, en sus autobiografías se vale de escritores extranjeros, una 

prueba de ello es que hasta el 2014 no se disponía de una versión en tibetano  de la primera 

autobiografía del Dalai Lama. 

 

Por otro lado, la autobiografía se muestra como herramienta diplomática para 

visibilizarse en un contexto de guerra y en un estado de exilio, también como posibilidad para 

trascender límites geográficos, históricos y culturales. La tesis brinda aportes metodológicos, 

entre ellos la revisión de autobiografías de familiares y biografías como herramientas para 

retroalimentar el trabajo autobiográfico, brindando de esta manera información más completa, 

no solo sobre la vida sino sobre el contexto. Permitió reconocer la utilidad de la autobiografía en 

escenarios de paz y de guerra, la cual se convierte en una herramienta para visibilizar situaciones 

colectivas que afectan naciones y continentes, con el propósito de ser transformadas o 

sostenidas. Así pues, se puede pensar en la autobiografía como una estrategia de la política de la 

no violencia, que a largo y corto plazo, puede generar impactos individuales y sociales. 
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Dentro de los antecedentes encontramos otra tesis doctoral denominada “El 

desarrollo profesional de un maestro nobel en la escuela rural desde una perspectiva crítica”, 

presentada por José Juan Barba Martín en la Universidad de Valladolid, año 2011. La cual tuvo 

como pregunta principal la siguiente: ¿cómo es el proceso del desarrollo profesional de un 

maestro novel en una escuela rural? Análisis desde una perspectiva crítica. 

 

 Para dar respuesta a este interrogante se plantearon objetivos entre ellos : conocer 

las características principales del pensamiento del maestro novel y su evolución a un 

pensamiento crítico,  establecer las principales características de las relaciones del maestro novel 

en el centro educativo, comunidad educativa y los maestros que forman parte de la misma, 

mostrar el proceso de desarrollo de la identidad profesional del maestro novel en la escuela rural 

desde la perspectiva del maestro tutor y del maestro itinerante en educación física, Identificar el 

papel de la innovación educativa en la escuela rural en el caso de la evaluación formativa del 

alumnado, entre otros objetivos, los cuales no se mencionan por su extensión. 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se encontró que en cuestiones metodológicas la 

investigación es cualitativa, en la cual se observa un trabajo etnográfico, basado en un enfoque 

autobiográfico, cuyas técnicas  consistieron en la lectura y el análisis de diarios de campo, 

documentos del maestro, entrevistas, fotografías s  y análisis de datos  según el software para el 

análisis cualitativo de datos en todos los entornos - desde análisis de contenidos, evaluación y 

métodos mixtos hasta etnográfico  Nudist N Vivo. 
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Ésta tesis  nos brinda claves de cómo abordar nuestra autobiografía con un enfoque 

autobiográfico, además de ello, la descripción y el profundo análisis que  realiza a situaciones y 

momentos de la vida profesional, que en ocasiones parecen ignorarse por “insignificantes” pero 

que son tan importantes para el proceso enseñanza- aprendizaje. Como es en nuestro caso al 

ejercer  el rol de maestro nos vimos enfrentadas  a ser autocriticas, que nos llevan a la reflexión 

del quehacer pedagógico. Por otra parte, nos motiva a escribir más sobre nuestros actos 

educativos, sobre el quehacer profesional y el análisis constante del pensar y actuar institucional, 

lo cual quizás también debe verse reflejado en nuestra autobiografía. 

 

Al continuar consultando más tesis, se encuentra la investigación “La escritura 

autobiográfica y su repercusión en el ámbito  educativo: Josefina Aldecoa como ejemplo de 

autobiografía y docencia” llevada a cabo  por Almudena Ocaña Arias, en la Universidad 

Nacional de educación a Distancia,  en al año 2010, programa de doctorado Filología Hispánica. 

En esta tesis muestra de manera sencilla y básica, que se distingue el género autobiográfico y las 

diferentes manifestaciones de la escritura autobiográfica, la conexión de la escritura 

autobiográfica con la educación  y la docencia, y de qué manera consiste la investigación 

biográfico  narrativo y como la pueden utilizar para analizar las vidas de los maestros y maestras 

que han hecho de la enseñanza su propia vida. 

 

De igual manera no solo se  hace una reflexión  en la línea docente sino que va 

inmersa una reflexión profunda sobre  las experiencias  con el mundo y la realidad social en la 

que vivimos, considerando importante  recuperar el pasado “significado”, teniendo en cuenta 

características del contexto escolar, familiar  y la vida  –y por último en la tesis  se concentra en 
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la figura de Josefina Aldecoa , para poder analizar la importancia  de la escritura autobiográfica 

en el ámbito educativo  y reflexionar  sobre la práctica profesional. Los aportes al proceso, de la 

presente tesis nos clarifica, varios aspectos tales como los estudios de una época histórica de un 

país  y su incidencia en el ámbito educativo; las diferencias entre las vidas de los maestros y de 

las maestras de una época y sus diferentes trayectorias; el desarrollo histórico de la profesión, el 

reflexionar sobre la práctica docente.  

4. Problematización 

4.1.Problematizando las realidades 

 

 

Interrogantes 

Rigor metodológico 

Impacto en el sujeto que  
investiga 

Capacidades o 
incapacidades 

Lenguaje – Escritura, en las 
estudiantes  

Sacar a flote – Pensamiento 
Comprenderse y comprender al 

otro, hacer consciente lo 
inconsciente   
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En esta investigación nos inquieta varios problemas, uno, la fundamentación teórica 

de la  autobiografía, los paradigmas científicos que revelan más interés por el estudio del objeto 

y no el del sujeto, dos, los interrogantes que surgen  en cuanto al rigor metódico autobiográfico, 

y el impacto que tienen las autobiografías en el sujeto que investiga, tres,  la capacidad e 

incapacidad del lenguaje para expresar escritos o el nivel escritural de los universitarios y 

docentes, y por último lograr demostrar las claves que subyacen en el método autobiográfico 

como dispositivo de investigación. 

 

Desde lo científico, los intelectuales pretenden definir  todo lo  que se debe estudiar, 

las preguntas que se le deben dar respuesta, la manera de preguntarse y qué normas o estructura 

se debe seguir para poder interpretar y conseguir el propósito requerido, es por esta razón que 

los científicos muestran más interés por estudiar el objeto, y no al sujeto, donde quizás sería más 

complejo pero más productivo desde una perspectiva humanista y desde el concepto de 

cosmovisión  utilizados en las ciencias sociales con el fin de abordar todas aquellas experiencias 

intelectuales, emocionales, profesionales, creencias, vivencias y valores que repercuten y 

condicionan el modo  en que una persona ve la realidad y actúa en función de ello. 

 

Es posible que indagar las estructuras sociales desde lo macro y la investigación 

tradicional hallan  llevado al ser humano a una enajenación y alienación del mismo, pues pese al 

tiempo y a las investigaciones realizadas en las diferentes áreas, muchos problemas sociales no 

han podido resolver y que probablemente están  relacionados con asuntos epistémicos, que se 

han promovido desde la academia pero que muy seguramente han sido gestado por el sistema 
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económico capitalista y el modelo económico  neoliberal; así como también gobiernos en busca 

de intereses particulares. 

 

Dichas injusticias se inician por el rechazo y la persecución a las ideas, a las formas 

de pensar y de vivir de manera diferente al sistema económico actual, según Bourdieu en 

Ferrarotti F (2011) “La nueva pobreza está dada por la exclusión social y la imposibilidad- 

objetiva y psicológico-cultural- de participar en la vida de la comunidad. Existe una pobreza 

material pero en primer lugar moral e intelectual”(p.98). ¿Pero a qué se debe esta pobreza moral 

e intelectual? 

 

Investigar el afuera, es una experiencia que puede dar frutos relevantes para 

solucionar, comprender situaciones que nos inquieta, nos angustian y nos enferman, pero 

durante su proceso puede continuar causando los mismos sentimientos, en cambio investigar el 

adentro, permite la liberación del ser de manera lenta  pero certera, no se requiere finalizar la 

investigación para comprender la realidad o para tener resultados. Solo se necesita escribir, 

pensar, leer y escucharse a uno mismo y a los demás, reflexionarse, estudiarse, cuestionarse y 

comprenderse para ir logrando la liberación y ese encuentro con uno mismo, que no se puede 

cuantificar pero se aprecia y se siente. 

 

Con la escritura se alcanza a decir-hacer cosas específicas e importantes que dejan 

huellas comprensibles, fácilmente decodificables. Quien lee una página de diario o una 

autobiografía ha accedido- aunque no en un sentido absoluto y pleno- a los 

pensamientos, experiencias y emociones del sujeto que la ha escrito. Incluso en su 
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ausencia. Incluso años después de su muerte. (…)En la escritura el autor puede releerse 

y, por consiguiente, operar sobre su producto como si fuese algo diferente de sí mismo, 

generando una mirada reflexiva y Meta cognitiva, que transforma, y re-interpretar lo que 

ha sido escrito (pero no lo cancela). (Formenti, L.2008-2009, p 271). 

 

Cada vez que se lee otras vidas o  historias, nos remiten a situaciones similares que  

se han vivido, en ocasiones nos sentimos involucrados y afectados por aquello que encontramos, 

lo que incide en la comprensión del mundo e incluso de nuestra vida. La narración permite 

soñar, imaginar y resignificar hechos vividos, generando una mirada crítica y puntos de vista 

diferentes sobre lo que se escribe, dando paso a la posibilidad de crear y recrear nuestra vida. 

 

En este sentido, parafraseando a Formenti (pp 271-272)  la escritura de sí permite 

“adquirir poder sobre uno mismo” y sobre la historia, mediante el conocimiento, reconocimiento 

y cuestionamiento del ser y su contexto, lo que la convierte en un medio significativo de 

aprendizaje y desarrollo; incidiendo de esta manera en su transformación intelectual. En el 

ejercicio de la escritura de sí, surgen muchas preguntas, pero es necesario seleccionar una buena 

pregunta, según López, N (2010). 

 

La gran pregunta dinamizadora de procesos investigativos en la ciencia siempre ha sido 

y será una tarea ardua y de magna complejidad (…); pues muy pocas veces, en verdad, 

nos detenemos a pensar al respecto, parece ser en algunos casos, resultado en cierta 

manera involuntaria de una cierta suficiencia académica, y en otras al temor a las mismas 

respuestas y el posible cambio a suceder en nuestras vidas. (p.5). 
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De acuerdo con lo anterior, en la escritura de nuestras autobiografías, surgieron 

diversas preguntas, es por ello que fue indispensable  realizar varios ejercicios académicos que 

nos llevaron a construir  la pregunta que direccionó este trabajo ¿En qué consisten las claves que 

subyacen en el método autobiográfico como dispositivo de investigación en ciencias sociales? 



  

5. Objetivos 

El ser humano no puede seguir siendo medio sino fin, por tanto, esta investigación 

entiende que sus medios, sus objetivos van en una línea infinita de comprendernos, de 

estudiarnos sin maquinizarnos, de mirarnos sin vigilarnos. De acuerdo a lo anterior, se plantean 

un objetivo general y unos objetivos específicos, que retoman al ser humano como tal. 

5.1. Objetivo general: Los fines y  no los medios 

 Identificar  las claves que subyacen en el método autobiográfico como dispositivo de 

investigación en ciencias sociales. 

5.2. Objetivos específicos: El detalle de lo que se busca. 

Los objetivos específicos son de igual manera indispensables en toda investigación, 

estos indican paso a paso cuestionando cada una de sus partes principales, para poder lograr 

conseguir con más precisión la meta que se persigue en dicha investigación; es por esta razón 

que a continuación se despliegan varios objetivos  que se pretenden trabajar. 

 

   Analizar los puntos de encuentro  que subyacen en el método autobiográfico como 

dispositivos de investigación en las ciencias sociales, concretamente de quienes 

hacen parte de esta investigación  

 Describir los cambios ocurridos en las (los) investigadores y egresados de post grado 

de diferentes universidades del país que han utilizado el método autobiográfico, en 

sus procesos de investigación.  
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 Diseñar una propuesta metodológica en el campo educativo a partir de las 

autobiografías como dispositivos de investigación.  

 

6. Los intelectuales 

6.1. Conversando con los intelectuales, en busca del saber 

Dentro de este marco ha de considerarse teorías relacionadas con la autobiografía, 

que han servido de apoyo en la investigación, con fines de poder ahondar  y lograr descubrir 

cada día la ruta que llevaría a darle respuesta a la pregunta problema planteada por las 

estudiantes en el trabajo de investigación, contando con los siguientes teóricos Maganto, 

Ferrarotti, Formenti, González, Trigo, Bachelard, Orhan Pamuk,  Elizeu Clementino De Sousa, 

Javier Zapatero y Rocha. 
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Es  de vital importancia tener en cuenta seres que con sus saberes logran plasmarlos 

en textos que se convierten  significativos para otros, es valioso abordar libros o documentos 

que brindan claridad en cuanto al enfoque autobiográfico, por esta razón hemos seleccionado a 

Maganto,  M. (2002) en el capítulo cuatro la autobiografía, nos  habla que “la palabra 

autobiografía proviene  del griego Autóc autos  =<propio>Bioc bios=<vida>y  

grafos=<escritura>”, (p.1), lo que  representa  la narración de una vida  escrita en primera 

persona y allí se cuenta todos los acontecimientos significativos que le han pasado a la 

Laura 
Formenti  

Miguel 
González 

Marcelo 
Rocha  

Franco 
Ferrarotti  

Carmen 
Maganto 

Elizeu 
Clementino 

de Souza 

Eugenia 
Trigo 

Gaston 
Bachelard 

Orhan 

Pamuk 

Javier 
Zapatero 

TEÓRICOS 
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persona,donde clarifica la etimología de la palabra autobiografía y la importancia de la misma 

para el autoconocimiento personal. 

 

De igual manera hace referencia  a la importancia que esta tiene como herramienta 

de conocimiento personal, psicológico, permite reconstruir acontecimientos históricos a través 

de las memorias. En éste capítulo varios autores intervienen dando sus puntos de vistas sobre el 

rigor metodológico de la autobiografía, donde afirman que esta no ha sido valorada como 

método histórico y científico,  aunque otros autores comentan la utilidad que ha tenido en la 

historia oral. Siendo la vida un tema interesante para la discusión metodológica, por esta razón 

la biografía y la autobiografía son consideradas como objeto de la metodológica epistemológica.  

 

El aporte  que el libro ofrece a la investigación, deja claro que la autobiografía es 

una herramienta de conocimiento personal,  que ayuda a reconocer  los problemas actuales, a 

mejorar  la forma de relacionarse consigo mismo, con la familia y su entorno; es utilizada como 

método de investigación, tanto en el ámbito cultural, en enfermedades físicas, en el significado 

ético y moral de la justicia,  de igual manera la autobiografía como método proporciona estudios 

de procesos psicosociales, que facilitan la socialización adulta, surgimiento de grupos, también 

la autobiografía es una metodología epistemológica que permite el conocimiento del saber 

socio-cultural.  

 

Otro texto seleccionado para nuestra investigación sobre el enfoque autobiográfico 

es Historia de vida como método de  Franco Ferrarotti, el cual busca dar mayor soporte e 

importancia a la historias de vida como un método dentro de las ciencias sociales, para ello el 
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autor en primera instancia realiza una comparación constante entre los métodos cualitativos y 

cuantitativos, estos últimos son revisados con una mirada crítica. En su texto da a entender que 

la historia de vida se convierten en investigación, la cual debe ser analizada para la comprensión 

de los hechos y fenómenos sociales, por lo tanto Ferrarotti, F. (2011) al respecto dice: “las 

historias de vida ayudan a comprender que en la investigación social todo investigador es 

también un investigado” (p.98), es decir que al indagar  en las vidas de otros y al escribir su 

historia,  en consecuencia resulta analizando su propia vida. 

 

También plantea que el investigador debe derribar un muro con relación al objeto 

para que sea posible una interacción, pues percibe que existe una exclusión en términos de 

conocimiento, la cual no aporta a solucionar los problemas sociales. Una de sus ideas centrales 

es concebir al ser humano no como un dato sino como un proceso, es decir como un sujeto 

historizado.  

 

En este sentido, la historia de vida debe ser concebida como un texto, el cual debe 

ser habitado por el investigador, con el propósito de analizarlo con calma para identificar áreas 

problemáticas, las cuales están relacionadas con la socialización primaria, el trabajo, la esfera 

sexual, entre otros. Lo que revela el vínculo entre texto y contexto. Según Ferrarotti, F. (2011) 

“la historia de vida, vista desde esta perspectiva es una contribución a la memoria histórica” 

(p.108). 

 

Cuando se hace un alto en el camino  y se revisa el  pasado para identificar aspectos 

centrales que están relacionados íntimamente con el contexto y con la historia; se puede  ver a 
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corto o a  largo plazo que  como investigador se logra reconocer un sujeto histórico, con 

autonomía y mayor conocimiento de sí. Por consiguiente podemos decir que Ferrarotti, nos da 

bases sobre el método autobiográfico, la importancia de las autobiografías, nos sitúa en la 

historia de vida de las personas al reconocer que pertenecemos a un contexto y de acuerdo a 

estos aspectos el ser humano es un sujeto histórico, que da sentido a sus experiencias a medida 

que va indagando sobre su ser. 

 

En esta misma línea, encontramos otra autora que referencia la  autobiografía como  

herramienta para indagar sobre sus  experiencias educativas. Eugenia Trigo en su libro Historias 

Motricias, trasegando el sentido de la vida, revela que a partir de una reflexión personal sobre 

sus procesos educativos y la importancia de estos para el desarrollo humano, logra descubrir 

aspectos significativos en la formación integral de las personas. Relata que para ella no fue nada 

fácil plasmar inicialmente sus ideas y tantos interrogantes sobre sí, después de muchas semanas 

frente al papel y el lápiz, poco a poco fueron organizándose muchas de ellas y encontrando 

solidez en la experiencia. 

 

Sin duda su forma de enseñar y su intención era diferente, aspecto que la angustiaba 

en términos personales ya que quería una formación integral y no una formación “solo de la 

cabeza” en palabras de Trigo, en su libro deja claro que el ser humano es una corporeidad, la 

cual debe ser trabajada en todos los procesos educativos, lo que descubrió a partir de sus 

vivencias personales en su vida académica y profesional. 
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Al comprenderme en toda mi integridad como ser humano, encontré los elementos que me 

caracterizan y las oscuridades que no me dejaban ser. Salió mi arcoíris, mi ludismo (el 

placer de vivir, la alegría de descubrir), mi motricidad (mi sensibilidad) y mi creatividad (mi 

capacidad de ver más allá de lo habitual). Con esta Triana incorporada, encarne mi ser-

mundo y me deje fluir con los otros.(Trigo, 2015,p. 283-284) 

 

Es así como la creatividad y la motricidad se convierten en elementos centrales para 

lograr una formación integral, en la cual se estimule el pensamiento crítico y la inteligencia 

creadora, que permita la conciencia de sí y la praxis y al mismo tiempo nos libere de paradigmas 

que nos oprimen. El aporte para nuestra investigación radica en que es de vital importancia 

reconocer e identificar todas aquellas inquietudes e interrogantes que surgen a partir de 

experiencias personales, laborales y académicas, pues gracias a estas podemos realizar aportes a 

la humanidad, empezando por nuestros contextos más inmediatos. El libro nos invita a plasmar 

aquellas ideas y sentimientos que tenemos frente a temas o problemas puntuales, a investigar 

más y experimentar aquellas estrategias que surgen para resolver o formular de manera distinta 

situaciones  precisas. 

 

Esta investigación nos permite confirmar que el método autobiográfico, va más allá 

de una historia de vida, es un método que nos muestra caminos desconocidos pero que tarde que 

temprano son caminos propios que nos conectan con muchos sujetos, con los cuales podemos 

crear, armar y desarmar nuestros mundos. Es una posibilidad para sentirnos más sujetos y menos 

objeto, una opción para ser sujetos históricos. A nivel educativo nos invita a reflexionar sobre 

nuestras posturas educativas y los aportes que podemos realizar gracias a la escritura y al 
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análisis de todas nuestras  angustias como agentes de formación. Su propuesta educativa es 

motivo de indagación y de reestructuración para nuestros procesos formativos. 

 

Desde esta perspectiva nos encontramos con el libro Lenguajes del poder.  

¿Lenguajes que nos piensan? El cual es el resultado de un trabajo académico que parte de las 

autobiografías como dispositivos de investigación enfocado en las metáforas y paradojas de los 

lenguajes del poder e incidencias en la educación. Es una investigación macro que tuvo una 

duración de cinco años 2009-2015 y vincula  diferentes estudiantes de maestría y cuatro 

profesores españoles. En síntesis se identifica una revisión, un análisis y producción de 

conocimiento  que surge a partir de trabajos de investigación de distintos estudiantes los cuales 

en su mayoría han tenido un enfoque autobiográfico.  

 

Este  trabajo logra visibilizar aspectos de la época y del ser humano que se viene 

presentando desde hace varios años y sobre los cuales se ha escrito poco. La investigación 

“muestra  que los poderes tienen lenguajes, y tienen sus propios diccionarios para controlar y 

disponer del presente y futuro de la humanidad” (González, 2016, p.712).  

 

Otras conclusiones giran en torno a los lenguajes de la educación que potencian o de 

potencian al suje-to,  lenguajes generadores de miedos, olvidos, silencios, cegueras, sorderas, 

intoxicaciones, rebeldías en los docentes, lenguajes del poder de los medios de comunicación y 

su impac-to en la educación, metáforas y paradojas del poder educativo, lenguajes de la guerra y 

de la paz, ejercicios de los pode-res, lenguajes musicales e incidencia en los procesos 

formativos, lenguajes de los poderes expresados en los lemas eslóganes, sus metáforas, sus 
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paradojas, lenguajes de las inclusiones, de las diversidades, del medio ambiente, de las 

resistencias, de las migraciones, entre otros.  

Esta investigación nos permite comprender un poco más el enfoque autobiográfico, 

el cual sin duda supera la historia personal y logra ubicar al investigador en el presente y en su 

contexto, lo cual permite identificar problemas sociales del aquí y el ahora, cercanos a nosotros, 

pero a veces invisibles, y son invisibles porque como dicen la investigación somos sometidos 

por poderes que nos imponen diccionarios y enciclopedias, por lo tanto, según el autor los 

lenguajes debe ser identificados, estudiados, evaluados y  analizados, para quedarnos con 

algunos o para crear nuestros propios lenguajes. 

 

En este recorrido por los expertos, encontramos el libro (auto) biografías y documentación 

narrativa: Redes de investigación y formación, organizado por De Sousa, E, C & Contreras, D, J 

(2015). Este texto referencia tres puntos principales, la autobiografía, la narrativa y la educación, 

donde varios investigadores de diferentes partes del mundo dan sus valiosos aportes con 

intención de provocar en los docentes el interés por el trabajo de la memoria  pedagógica de la 

escuela por medio de las diferentes experiencias vividas por otros docentes, a partir de relatos y  

saberes profesionales, empoderándose así de sus prácticas pedagógicas. 

 

Así mismo se va reconstruyendo su quehacer pedagógico, insertando todos estos 

conocimientos y experiencias en debates que sirven para hacerle frente a las exigencias 

gubernamental y de la sociedad, todo esto surge por medio de lo narrativo y de los ejercicios 

biográficos que llevan a la reflexión sobre sus prácticas problematizándolas, al mismo tiempo 

siendo críticos sobre las políticas educativas, realizando cuestionamiento de los diferentes 



40 

  

currículos, buscando un pensamiento dinámico en la cotidianidad escolar, participando en redes 

de investigación y trabajo pedagógico. Es por esta razón que Contreras (2015) afirma: 

 

Aproximarse narrativamente a la educación significa mirar las situaciones y experiencias 

educativas como vida que se viven, como parte del vivir. Lo que tienes ante ti son personas 

concretas y singulares con sus historias, sus ilusiones, sus dificultades, sus deseos, sus 

miedos, sus sensibilidades, sus modos de relacionar, etc. (p 46.) 

 

Lo anterior nos deja entre ver una vez más que las narraciones siguen marcando  

pautas en el campo escolar, sirviendo de referencia para continuar en el ejercicio de la reflexión 

de nuestro quehacer profesional, dando importancia a los relatos, experiencias, memorias e 

historias de vida, cobrando valor en la construcción de conocimientos que sirvan para mejorar 

nuestra calidad educativa, generando conciencia en los involucrados tanto en los estudiantes, 

formadores  y docentes permitiendo cambios y transformaciones en cada uno. 

 

En esta misma dinámica, se revisó el artículo  Autobiografía y pacto autobiográfico: 

revisión crítica de las últimas aportaciones teóricas en la bibliografía científica hispánica. 

Revista electrónica de estudios hispánicos, elaborado  Javier Sánchez Zapatero de 2010. En 

dicho trabajo se presentan varias definiciones de autobiografía y las variaciones de la misma en 

el último siglo, así mismo las clasificaciones y diferenciaciones que se han realizado para 

consolidar el trabajo autobiográfico.  
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Algunos autores que se referencian, son Anna Caballé con la clasificación que 

propone: autobiografías, autorretratos, memorias, diarios íntimos y epistolarios. Por otra parte, 

Castillo la divide en tres grandes grupos autobiográficos, memorias y diarios, los cuales 

consisten en la escritura que realiza el sujeto para recuperar el pasado. Así mismo, Lejeune 

expresa que hay diferentes formas de organizar la escritura de sí mismo,  entre narrador, autor 

real y personaje central, esto para determinar la veracidad del texto. De igual manera este último 

escritor, Lejeune citado por Sánchez, Z. J. (2010) define que la autobiografía “relato 

retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su 

vida individual, y, en particular, en la historia de su personalidad” (p. 9). 

 

El artículo nos brinda herramientas para comprender más la autobiografía, a partir de 

diferentes autores referenciados, que por varios años han realizado investigación sobre el tema. 

Este documento nos permite identificar los límites que existen entre las diferentes categorías. La 

definición que Lejeune, sobre la autobiografía resulta significativa, puesto que confirma una vez 

más que se realiza un ejercicio de introspección real al escribir nuestra historia. 

 

Otro texto que se revisó es Metodología autonarrativa para el Trabajo social y educativo, 

escrito por Formenti, L. (2008-2009) quien refiere que actualmente la autobiografía o la 

narración de uno mismo son consideradas como un método de intervención, terapia y método de 

investigación. Expone que existen diversas formas de narrar el yo, entre ellos, escritos, dibujos, 

dramatizado, fotografía, entre otros.  
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Este tipo de método según Formenti, es utilizado en cursos profesionalizantes con  el 

propósito de generar toma de conciencia, lo que a largo y corto plazo se convierte en estrategias 

para el cuidado de sí y de esta misma manera superar dificultades que se presentan en la vida.  

 

La escritura ya no es un privilegio de unos pocos y la afirmación de la ciudadanía democrática 

permite a muchos tener una voz (…) es el medio y el instrumento del nacimiento del yo, de la 

individualidad, del poder personal para hacer de nuestra vida una obra única. (Formenti. 2008-

2009, p. 270-271) 

 

Menciona que la escritura de sí, incrementa el amor propio, la confianza en sí, 

fortalecimiento de la autoestima, capacidad para tomar decisiones al haber ajustado las cuentas 

con nuestra historia. Es por lo anterior, que la autobiografía se propone como un método para 

realizar un trabajo social y educativo. La lectura del documento nos aporta varios aspectos 

importantes a tener en cuenta como son elementos que  sirven para relatar nuestro yo y los 

resultados que se pueden obtener utilizando esta herramienta de intervención e investigación. De 

igual manera podemos apropiar el método como esa vía de conocimiento que sirve para el auto 

descubrimiento y una transformación en el ámbito familiar, laboral, personal y social. 

 

Otro  escritor que abordamos y que parte de la autobiografía es Orhan Pamuk con su 

libro Museo de la Inocencia, el cual por medio de su historia de amor revela sucesos y 

acontecimientos importantes de la época atados a su vida; el texto nos recuerda una vez más que 

el sujeto está ligado a un contexto y a una historia.  El libro es una novela, narrada por Kemal 

quien protagoniza   una  historia de amor con Füsun él  pertenece a la burguesía de Estambul, y 
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ella hace parte de una clase inferior,  una joven menor 12 años  que él, pariente lejana; juntos 

viven momentos muy significativos, el autor describe detalladamente todo el romance, los 

momentos felices que paso con su enamorada, una aventura de amor que inicia inocentemente, y 

progresa pronto tornándose un amor sin límites. 

 

El escritor no omite detalles en contar la felicidad que le producía estar con Füsun, 

de igual manera describe los momentos amargos, tristes que paso cuando su amada desaparece y 

no la vuelve  a ver, todo esto causa en el autor un dolor que no se lo imaginaba, él se refugia en 

todos los recuerdos, momentos  maravillosos que vivió con su enamorada, a la vez  Kemal  

descubre que su angustia y dolor se calma al buscar amparo en los objetos que le pertenecieron y 

pasaron por las manos de Füsun. 

 

El libro nos aporta varios puntos interesantes, como es la forma tan detallada que el 

autor describe su historia de amor. El reconocimiento que él hace al sentimiento del amor que él 

vive  y nunca antes lo había sentido por nadie. La manera  de referenciar el contexto, permite 

que el lector se situé en la época en la que está ocurriendo los hechos  y se pueda comprender 

estas realidades que se plantean en la historia. A partir de este libro, comprendimos que el 

enfoque autobiográfico  puede abarcar distintas esferas del ser humano entre ellas, las 

emociones, lo afectivo, lo espiritual, lo social, lo académico, lo laboral y profesional. 

 

Así mismo Rocha (2015) en su libro Marcas de la infancia plantea la importancia 

que debemos darle a nuestra infancia y a las marcas que dejan en nuestra vida. Pero en ocasiones 

no le prestamos atención a la niñez debido a que no se tiene tiempo, porque estamos sujetos a 
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otras labores que hay que realizar, esclavos del trabajo y del consumismo. Las marcas que 

quedan a lo largo de nuestras vidas hay que resolverlas, para ello hay que volver a nuestra 

infancia. Según Rocha (2015) “El pasado nos construye, nos forja y nos jalona constantemente 

hacia un futuro, en el que aquellas sensaciones pasadas, intensamente vividas, perduraran  y se 

manifestaran de diferentes  formas”. (p 34) 

 

Estas experiencias  son reflejadas a través del lenguaje, no solo el lenguaje es vital, 

sino también la presencia del otro que nos  ayuda en la construcción  como sujetos. De igual 

manera volver al pasado implica darle valor a la subjetividad, permitiendo momentos sensibles, 

que laten en nuestros corazones, para luego comprenderlas y poder aceptarlas. 

 

De lo anterior podemos  decir  que el libro nos hace reflexionar sobre diferentes 

aspectos a tener en cuenta, la autobiografía permite analizar y comprender los principios 

organizativos de las experiencias vividas e interpretando la realidad. El recordar  experiencias 

vividas, cobran importancia y alerta las emociones, al momento de recordar todo lo 

experimentado en el pasado, el cual  se torna  significativo para el actual presente. 

 

También el recordar, conlleva a  narrar, investigar hechos sucedidos con nuestra 

infancia, familiares  y amigos, que dan cuenta de  esa época, sus acontecimientos en la que 

vivimos en  esos momentos de nuestras vidas. Poder  viajar en la aventura de nuestras historias, 

descubriendo, espacios desconocidos, permite conocer y reconocer habilidades escondidas y no 

potencializadas; el ejercicio de recordar, pasa por todos los sentidos cobrando valor. Otro 
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aspecto valioso rescatado de las autobiografías permite ese conocimiento de sí  y toma de 

conciencia. 

 

En nuestro recorrido, de la mano con los autores y sus grandes  obras nos quisimos 

detener con la Poética de la ensoñación de Gaston Bachelard (1997), donde él quiere dar a 

conocer el tema de la toma de conciencia y que para  la actualidad parece incompatible, el autor 

por medio de los principios de la fenomenología, desea  sacar a plena luz la toma  de conciencia 

de un individuo maravillado por las imágenes poéticas. Según Bachelard (1997, p. 12) “La 

imagen poética ilumina con tal luz la conciencia que es del todo inútil buscarle antecedentes 

inconscientes”. Esta toma de conciencia de acuerdo a la fenomenología moderna  es contribuida 

por todos los fenómenos de la psiquis .Una imagen  poética, nos puede llevar a recrear nuestra 

imaginación y porque no, darle paso a la conciencia al asombrarnos ante lo que estamos 

observando.  

 

El autor en su libro permite que reflexionemos sobre el tema de  toma de conciencia, 

que es bastante importante para las investigadoras, el cual aporta no solo  para el ejercicio de 

introspección sino también para identificar aspectos comunes con  los otros, ya sean expresiones 

de sentimiento, angustia, pensamientos acordes a un tiempo y a una época. Para lograr lo 

anterior debemos estar atentos a nuestro inconsciente, el cual alberga información que determina 

nuestra relación consigo mismo y con el entorno. De igual manera es muy significativo 

comprender que tanto el otro y el entorno hace parte de nuestras vidas, con el otro me construyo 

y reconozco que lo necesitamos en  nuestro caminar. 



  

7. Metódica 

7.1 El recorrido vital de este proceso 

 

“El camino es el método” o “caminante no hay camino, se hace camino al andar” 

son poéticas que tensionan los clásicos del método, expresiones que desafían los karaokes que 

repiten con emoción las teorías y las escuelas de pensamiento, pero que se sustraen a la 

creación. Empezar a describir los pasos que se han tenido en cuenta en el presente trabajo, 

permite reconocer la ruta que  pretenden seguir  las  tres investigadoras, es un poco complejo ir 

construyendo camino, pero para  continuar  el proceso  es vital romper el hielo y atrevernos a 

ponerle alas a nuestros sueños; para una mejor comprensión de lo que se está haciendo, es 

fundamental recurrir  a la lectura que conlleva a la escritura convirtiéndonos en “productores – 

escritores” como lo menciona Fernando Savater (2013)  “el amor por la literatura” (p.14) 

  

Pero  en fin, sin más preámbulos, damos inicio a la gran aventura de esta apasionada 

investigación, el ingresar a la universidad con fines a realizar especialización y maestría  trae 

consigo muchos retos que en el camino han surgido, todo empieza en el momento de iniciar 

clases con el profesor Miguel Alberto González González, con el seminario de las 

autobiografías, ese día se deslumbra nuevas expectativas para las estudiantes, todo parecía de 

película, el pintar cuadros, el escribir nuestra historia, mostrando nuestras habilidades artísticas, 

volver a un pasado permeado de tantos recuerdos gratos y tristes pero a la vez tan propios de 

cada uno de los allí presentes; todo esto permitió que soñáramos  con nuevas ilusiones, dejando 

entrever nuestros miedos, olvidos, pasiones, y otros más….  
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 Al ir profundizando en el seminario de investigación basado en las 

autobiografías, surgen una  infinidad de  preguntas a partir de las propias historias de vida. Cada 

uno de los estudiantes estábamos perplejos esperando los resultados del análisis de cada una de 

las autobiografías; sumado a esto, se realizó una pintura sobre lienzo donde se plasmaba los 

momentos más significativos de la vida de cada uno de los estudiantes, fue bastante emotivo la 

manera como el docente organizó los cuadros de acuerdo a las semejanzas de sus imágenes, con 

el objetivo de formar los equipos que iniciarían la investigación del posgrado. 

  

Toda investigación debe contener una estructura que dé cuenta del proceso vivido en 

la investigación. Por ello fue indispensable elaborar una ruta metodológica que orientará la 

forma como   obtendrían  los resultados de dicho trabajo, en primera instancia se definió el tipo 

y enfoque  y a partir de los dos anteriores se estructuró  el diseño metodológico. 

  

Tipo investigación cualitativa (Descriptiva y explicativa) según Trigo , Gil& Pazos 

(2013) “ la investigación cualitativa es un método de investigación usado principal mente en la 

ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como 

la fenomenología, hermenéutica, la interacción social. Requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobierna”. (Trigo, Gil &Pazos, 2013, p.34). En 

esta misma secuencia, hace visible que la metodología cualitativa a utilizar, es sustentado a 

partir de la realidad interpretativa de nuestras autobiografías. 

 

El enfoque del presente trabajo es autobiográfico que apunta a la  construcción de 

sentidos de vida, al empezar narrando su  historia, puede aumentar su nivel de conciencia, 
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buscando la esencia y el rescate de cada sujeto, se  identifica, al dar y darse cuenta de su vida, 

cuánto conoce de esta, de sus opresiones, temores y sueños, que son descritos y  comprendidos 

para luego ser explicados.   

 

En este mismo orden se debe tener presente el diseño, pues es el  que proyecta la 

forma para ir tras la meta por alcanzar la propuesta en toda investigación. En los párrafos 

anteriores se menciona  como empieza a generar inquietud en las estudiantes por precisar en la 

pregunta a trabajar, gracias al ingenio, conocimiento y experiencia en los procesos 

investigativos con que cuenta el  profesor Miguel González, ayuda a las estudiantes que a partir 

de sus propias vidas salga a la luz la pregunta de investigación, es de este modo  como todo 

comenzó  para las investigadoras, con la pregunta  ¿ En qué consisten las claves que subyacen 

en el método autobiográfico como dispositivo de investigación en ciencias sociales?. 

 

Para ello se debe plantear un objetivo general y unos objetivos específicos, que 

darán cuenta de lo que las estudiantes quieren conseguir, con el aporte de los antecedentes y los 

teóricos que son fundamentos para tener en cuenta en toda investigación, estos aportes permiten 

ampliar los conocimientos de las mismas.  En la metodología  se requiere de más tiempo para  ir 

cautelosamente profundizando día a día en lo que se quiere ir husmeando, como es en nuestras 

vidas, inicialmente teníamos  muchos diseños en mente pero al pasar  el tiempo nos decidimos 

por el método la metamorfosis de la mariposa, transformaciones que han ocurrido en nuestras 

vidas y la de los entrevistados.  
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El primer momento lo denominamos  incubación, se ha  realizado una  escritura libre 

de la autobiografía, luego se realiza  lecturas detalladas de ella para reconocer marcas y huellas.  

En un segundo momento nos encontramos con la oruga: hace referencia al surgimiento de 

preguntas sobre nuestra historia de vida: ¿por qué pensamos como pensamos, actuamos como 

actuamos? ¿Cómo hemos definido nuestros gustos? ¿Existen aspectos en común? ¿Qué ha 

ocurrido en nosotras desde que escribirnos nuestra historia? 

 

En este momento se sufre transformaciones, se debe alimentar de  los intelectuales y 

teóricos que  entretejen  conocimiento, es  por ello que surgen tantas preguntas, por lo tanto se 

debe caminar de forma lenta y segura, esa  espera  que a lo largo va generando expectativas no 

solo en lo que vamos descubriendo a partir de la escritura de la autobiografía, sino también 

desde el ámbito de la academia de lo que se va desaprendiendo, aprendiendo, comprendiendo, 

toda ésta sinuosa trayectoria arroja unos  resultados. El  tercer momento lo llamamos 

crisálidaque pretende analizar los puntos en común, vivencias aparentemente únicas, pues en ese 

momento se vive todos esos cambios que solo lo puede vivir ese ser que lo está experimentando, 

preparándose para su próxima etapa. 

 

Y el último momento se define la mariposa, o resultado de esa transformación, 

proceso largo pero que deslumbra proyecciones, expectativas, sueños, lo artístico y estético  que 

pueden ser dimensionadas hacia la parte colectiva, teorizando la opinión. Dimensiones González 

(2016) “Dimensión cotidiana de la realidad, dimensión científica, dimensión estética, dimensión 

política como escenarios donde debe llegar cualquier investigador comprometido con su 

realidad”. “Científica: porque es lógica, porque hay un problema, porque hay teóricos, porque 
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tenemos que hacer lectura. Experiencias personales, cuestionamientos, toma de conciencia. La  

Estética: Desarrollo del ser humano en habilidades, aptitudes, expresión de la realidad, auto 

concepto, conocimiento y reconocimiento del ser. El uso del tiempo libre, qué vamos a hacer 

con el tiempo libre de nosotros. Lo Político: Reflexión crítica de nuestro actuar participativo en 

la sociedad -a donde quiero llegar con la autobiografía, para qué sirve? Capacidad de accionar la 

realidad a partir de la autobiografía. Dar vida a un sujeto historizado.  Lo filosófico: al realizar 

reflexiones críticas de la vida y la relación con el otro”. 

 

METAMORFOSIS EN LA VIDA –LA MARIPOSA 

 

Gráfico  la metamorfosis en nuestras vidas. Creación, García, Jaramillo y Mosquera 2016 
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La tarea es dispendiosa pero hay que seguir con la labor de ir cada vez más 

profundizando en cada una de las vidas. El ubicar y analizar los acontecimientos sucedidos  en 

cada periodo a lo largo de la vida, ocasiona otra mirada por parte de los involucrados, lo cual 

obliga a consultar todo lo sucedido en esos tiempos. De acuerdo  al autor: “Las historias de vida 

ayudan a comprender que en la investigación social todo investigador también es un 

“investigado”. (Ferrarotti, 2011, p. 98). 

 

Por lo tanto las autobiografías como dispositivo de investigación, nos brinda claves 

que forjan el proceso intelectual, destrezas dentro de un acto pedagógico educativo que va 

creciendo a medida que se utiliza este método, permitiendo el resurgimiento y desempeño de 

habilidades ocultas  sin descubrir. Y por otra parte nos encontramos con otra clave como es la 

intervención y terapia avanzando en aspectos importantes del  desarrollo humano. 

 

Lo expuesto en los siguientes capítulos es producto de la escritura de tres 

autobiografías elaboradas por las autoras de la tesis, así mismo, se contó con la entrevista de 

cuatro (4) egresados de postgrados de diferentes universidades del país: Jhon Alexander 

Moreno, Yenni Trejos, Marlot Barrera, Nini Jhoana Bedoya, cuyas trabajos de grado estuvieron 

relacionadas con los siguientes temas respectivamente: significados de  las familias desde sus 

prácticas cotidianas y desde las educativas, el trabajo infantil, percepción de la policía a través 

del proceso de escolarización, impacto de los juguetes en el proceso de formación, entre otros. 

Dichas personas se entrevistaron porque su trabajo de investigación partió de las autobiografías.



  

8. Capítulo I. Tras las claves del método autobiográfico 

 

 

Gráfica. Los autos. García, Jaramillo, Mosquera.2016 
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Este apartado se realiza para describir las claves que subyacen en el método 

autobiográfico, se hace necesario un recorrido detallado por nuestra historia de vida, es tarea de 

las investigadoras  estar en continua reflexión, identificando de esta manera  palabras que dan 

fuerza a nuestro trabajo, de manera específica se trabajaron las siguientes categorías: 

autodescubrimiento, autocuestionamiento, autoconocimiento y autoreconocimiento, 

convirtiéndose en claves para la investigación. 

 

8.1   Revelando tu identidad -Autodescubrimiento 

 

“Conocerse a uno mismo  es la tarea más difícil 

porque pone en juego directamente nuestra 

racionalidad, pero también nuestros miedos y 

pasiones. Si uno consigue conocerse a fondo a sí 

mismo sabrá comprender a los demás y la 

realidad que lo rodea. Alejandro Magno”. 

 

El autodescubrirse es correr todos los velos,  o todas aquellas  capas que no nos 

dejan revisar lo que somos, de ahí la necesidad vital de un auténtico investigador  en el método 

autobiográfico, el primer paso que debe darse es el autodescubrirse es decir, es darse cuenta de 

quién soy. En el momento de narrar nuestras historias, reconocer los aspectos negativos como 

positivos que  están escondidos en lo más profundo de nuestro ser.  
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 Del autodescubrirse nos dice: Moreno (2016) “me di cuenta de la importancia del 

lugar donde vivo, por orientaciones del docente investigador que me llevó a reflexionar sobre 

otras formas de hacer conocimiento” (entrevista). De esta manera el  investigador nos ratifica 

que la autobiografía es un medio para autodescubrirnos. González  (2015) expone “Que la 

propia vida sirva de testimonio, de provocación para dar evidencia de una época, de unas 

características culturales y sociales, de un territorio o un país” (p.23) 

 

 

De esta manera podemos ver que tanto Moreno, como González coinciden en algo 

fundamental, es que todos pertenecemos a un determinado contexto y  que a medida que nos 

enfrentamos a experiencias vamos comprendiendo que hacemos  parte de una historia y  esta 

trae consigo un conocimiento que antes no se  había descubierto, adquiriendo valor  para su 

vida.  

 

En esta misma dinámica de diálogo con Bedoya (2016), comenta “el enfoque 

autobiográfico implicó una transformación en los mismos hábitos de vida: profesionales y 

personales”. (Entrevista). Es comprensible que lo que Bedoya nos comparte, permite ver que 

ella descubre que en el transcurso por la universidad y el enfrentarse a procesos de 

investigación, logra entender lo que este proceso provoca, transformación de sus hábitos de 

vida tanto en la parte personal como profesional. 

 

Así también Barrera, (2016) nos habla del autodescubrimiento cuando destaca la 

importancia de los objetos en su proceso de formación “fue un trabajo que partió de las 
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autobiografías siendo el eje principal de descubrimiento, de cómo los juguetes – objetos, 

marcan y dejan huellas en nuestras vidas” (Entrevista).Aquí nos confirma la investigadora que 

la autobiografía es un autodescubrirse, un irse dando cuenta de sí en la medida que va 

investigando y por tanto, profundizando en su propia vida. 

 

Cuando se descubren aspectos que creemos que no son importantes en nuestras 

vidas, sentimos inquietud al enfrentarnos a circunstancias que pueden describir lo que somos,  

para la entrevistada ciertos juguetes influenciaron su forma de actuar, de pensar, e incluso 

gustos, ocupaciones y profesiones, tornándose valioso en su proyecto de vida. Sobre el mundo 

de los objetos se han escrito bastantes libros, uno de ellos es El museo de la inocencia de 

Pamuk (2011) cuando frente al dolor del amor acude a un elemento que lo conserva “Y lo único 

que puede hacernos soportable dicho dolor es poseer algún objeto perteneciente a ese instante 

dorado” (p.98). 

  Lo anterior nos lleva  a pensar  en el libro museo de la inocencia de Pamuk “Y lo 

único que puede hacernos soportable dicho dolor es poseer algún objeto perteneciente a ese 

instante dorado” (p.98). En ese sentido podemos pensar  que  los objetos son símbolos de 

sueños, recuerdos, aspiraciones, alegrías, tristezas, amores y desamores que no solo estuvieron 

en el pasado sino que siguen marcando nuestra existencia. 

 

En este proceso de autodescubrimiento nos encontramos con resistencias y 

obstáculos de aquellos que fueron objetos de investigación como lo evidencia Trejos, (2016) 

“yo renegué mucho al principio, yo no quería, tuve muchas resistencia pero cuando ya me en 
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rute en el cuento, me enamoré perdidamente de lo que estábamos haciendo” (Entrevista).En 

este punto la investigadora fortalece la autobiografía al mencionar los descubrimientos que en 

ella se logró, al ir investigando su vida.  

 

De esta manera González (2015) nos hace pensar con sus palabras “Todos desean el 

cambio, pero pocos quieren cambiar” (p.22).Somos pasajeros del mundo, ese caminar por los 

senderos de la vida, trae infinitos retos, que en muchas ocasiones nos hacen cuestionar nuestros 

compromisos y actos que se requieren para lograr  las metas propuestas, todo esto se ve 

reflejado de muchas maneras, uno de los casos es la resistencia durante el proceso de 

investigación, de acuerdo  a la exigencia  del método, exigencia del asesor, la disciplina de los 

hábitos  académicos, negación a la escritura y al encuentro con uno mismo; que en algunos 

casos esa apatía por los cambios se transforman y se logran superar esas resistencias. 

 

En esta misma línea del descubrirnos, la estudiante García, (2016) durante el 

proceso de investigación identificó que tenía fortalezas y debilidades, “descubrí que tenía  

facetas artísticas sin potenciar, tales como el escribir poéticamente y el atreverme a realizar 

actividades lúdicas y escénicas, también descubrí que tenía miedos como pánico escénico, 

miedo a salirme del esquema”. (Autobiografía sin publicar, UCP).Al respecto Bachelard, 

(1997) dice: 

 

La exigencia fenomenológica con respeto a las imágenes poéticas es, por lo demás simple: 

consiste en poner el acento sobre su virtud de origen, captar el ser mismo de su originalidad, 

beneficiándose así de la insigne productividad psíquica  de  la imaginación (p, 11). 
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De acuerdo con la investigadora y Bachelard, en muchas ocasiones vivimos una 

vida impuesta por otros, es decir nuestra vida no conserva esa esencia primaria, en este caso el 

lado artístico de Juliana se vio bloqueado por terceros, que en la actualidad se refleja como una 

frustración, aspecto que descubre gracias al enfoque autobiográfico, al asesor y a las 

compañeras de investigación.  

Durante el proceso de investigación se realizaron ejercicios escriturales que nos 

llevaron a explorar nuevas facetas, pero también exigencias artísticas, es probable que estas 

últimas hayan facilitado el encuentro consigo misma. Lo que confirma Bachelard quien 

manifiesta que una obra poética, entendiendo esta, como una expresión artística que al 

efectuarla hace posible captar el ser mismo en su originalidad. 

 

 En este mismo ejercicio del autodescubrimiento la estudiante Jaramillo (2016) 

comenta que “durante la escritura de mi autobiografía y a partir de la  revisión de varios 

artículos y libros logré  identificar que tengo una agenda intoxicada desde hace 15 años, tiempo 

en el que me he sentido aprisionada, encarcelada, lo que se refleja en mi rostro y en muchos 

momentos no encuentro la salida”. (Autobiografía sin publicar, UCP) De acuerdo a lo anterior 

González, (2015) “cuando salimos del flujo natural del tiempo, nos volvemos intoxicados, 

frustrados, aniquilados e insatisfechos porque percibimos que no estamos viviendo nuestra vida, 

sino la vida que nos han programado” (p.17). 

 

 La vida es bella, pero  sería más valiosa poder  vivirla sin sentirnos  prisioneros de 

una agenda, para realizar las actividades que agotan las posibilidades de tener tiempo para 
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consentirnos  y hacer lo que más nos gusta, sin  dejarnos colonizar por otros que nos programan 

a diario, pero al mismo tiempo es paradójico no pensar en el otro y en sus intereses. Es por esta 

razón que para algunas personas resulta complejo asumir sus roles en la vida y llevar a cabo sus 

aspiraciones, sus sueños, metas y proyectos. 

 

En este mismo caminar por el autodescubrimiento, la estudiante Mosquera (2015-

2016) logró identificar que  a pesar de las circunstancias dolorosas que ha tenido que vivir por 

la pérdida de sus seres queridos, reconoce el valor del  otro y la manera como ha marcado su 

vida, a través del lenguaje, especialmente el lenguaje del amor , porque existen múltiples 

lenguajes  “en el ejercicio de escribir  mi autobiografía, descubrí el valor tan inmenso que tiene 

el otro en mi vida, el poder de los lenguajes del amor de los demás permean mi ser, permitiendo 

que se habrán dimensiones tanto afectivas, espirituales e intelectuales logrando auto 

descubrirme como sujeto que se construye a través del otro”. (Autobiografía sin publicar, 

UCP).Dentro de esta idea  Gadamer  (citado por González, 2009-2015) dice que: 

 

El lenguaje es así el verdadero centro del ser humano si se contempla en el ámbito que solo el 

llena, el ámbito de la convivencia, el ámbito del entendimiento, del conceso siempre mayor, que 

están imprescindible para la vía humana como el aire que respiramos. (Gadamer.1998, p.152). 

 

 Detrás del lenguaje del poder del amor, es posible que esté presente el poder de la 

religión en especial el poder de la religión católica, puesto que esta ideología promueve 

constantemente el amor entre los seres humanos como base fundamental, dichas premisas 

provienen talvez de legados familiares y  culturales, que se alimentan en espacios académicos y 
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laboral. Como lo menciona González, M (2016). “Pensamos  según los lenguajes que nos 

rodean” (p.115). 

 

 Desde la religión donde nos enseñaron los mandamientos del amor, el amor de 

Jesús, aquel amor, que por medio de lenguajes de poder, cautivaron a sus discípulos y 

seguidores que aún en nuestros tiempos sigue conquistando. De tras del Teo, en busca del Dios 

que nos hace  sentir bien, acercándonos a las proximidades más íntimas del ser humano, en lo  

comprensible, amoroso, generoso, justo, en fin en diferentes aspectos que como creaturas 

estamos en constante pesquisa. 

 

 En esta dinámica González (2009-2015) nos aporta sobre un aspecto muy 

importante como son los lenguajes de poder. “Con tantos lenguajes de poderes, con tantas 

formas de dominio que existen por los cuales nos someten, pero mediante los cuales también 

dominamos” (González, 2009-2015, p.11). Se puede decir  que como sujetos estamos inmerso 

en un contexto el cual nos determina y es determinado por otros, de acuerdo a los lenguajes  en 

los que nos desenvolvemos, estos pueden tener dominio sobre cada individuo, en ocasiones no 

somos conscientes de la manipulación de estos lenguajes  en nuestro diario vivir, y estos pueden 

ser opresivos o emancipatorios. 

 

Por otra parte, se puede presentar otra interpretación sobre las palabras de la 

estudiante Mosquera, la manera de ver la vida puede ser influenciada de acuerdo al contexto 

donde se ha desenvuelto o por las  características personales, como la niña que continúa viva en 

ella  quien ve su realidad de una manera positiva, soñadora y  en constante transformación, así 
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mismo se aprecia valores  como  el amor, la confianza, la escucha  la fe y la credibilidad. El 

valor de tener en cuenta al otro, comprender que sin el otro no seriamos mundo, parece 

paradójico pero día a día, constantemente el otro está presente en todos los instantes de nuestra 

existencia.  Al respecto Rocha (2015) nos habla de la infancia: “Las nuevas infancias ya no son 

las de antaño donde las experiencias fluían por doquier y el tiempo parecía eternizarse en esas 

siestas donde la imaginación se activaba para inventar y soñar” (p.21). 

 

Por el afán de cumplir las tareas o deberes que tenemos los adultos, descuidamos 

esa parte imaginativa y mágica para reinventar nuevos mundos posibles, ya no hay tiempo para 

soñar, y aún es más cruel cuando le robamos las ilusiones a los niños al no permitirles que 

sueñen e inventen, impidiendo de esta manera que se descubran  nuevas facetas ocultas y 

débiles para ser exploradas. 
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8.1.1. Hallazgos generales del autodescubrimiento.  

 

 

 

Es incongruente para las investigadoras, que como seres humanos conocedores de 

nuestra existencia y “dueños de sí” no sepamos muchas cosas de nosotros mismos y al mismo 

tiempo pongamos barreras para indagar nuestro ser, a continuación se mencionaran algunos 
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hallazgos frente a esta categoría: reconocimiento y valor que tiene  el contexto, la época y la  

historia del país, región, departamento y municipio donde nací, crecí y vivo. Identificación de 

cambios en la vida como hábitos académicos. La incidencia que tienen los juguetes en la 

subjetivación,  la resistencia a autodescubrirse,  Caracterización de las fortalezas y debilidades 

(faceta artística sin potenciar y pánico escénico). Descubrir que estamos agendados, que detrás 

de los diferentes lenguajes hay un poder, nos constituimos a partir del otro y al descubrir la niña 

que aún vive en una de las investigadoras.  

 

8.1.1 Preguntas que liberan autocuestionamiento.  

 

 

Pintura en acrílico. La Conversión espiritual creado por, Juliana García Ramírez. 2015. 

 

 Al iniciar el proceso de la investigación el cual fue con la autobiografía, fue 

necesario realizar una pintura que hablara de nuestra vida, al momento de realizar la pintura en 

el lienzo no sabía qué hacer, pero tenía claro que quería representar mi experiencia con el amor 

en mis últimos años. A penas tuve los materiales se vino a mi mente una imagen y después otra 
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y así sucesivamente, la primera imagen fue la jaula abierta, la segunda un pájaro, aquellas 

imágenes representaban la libertad que sentí al romper tantos esquemas, tantas estructuras, que 

tenía en mi mente y que existen en el contexto, al alejarme de personas y pensamientos que 

sentía que me ataban.  

 

 La tercera imagen tiene que ver con una flor de loto, la cual la había dibujado para 

mí, la pareja que me acompaña, la cual representa para ella, el desprendimiento de lo material, 

la vida, el nuevo nacimiento, la cruz representa el sufrimiento, ya que no fue fácil, ni lo es 

asumir el gusto, la atracción o el amor de una mujer hacia otra mujer, por todas las 

representaciones sociales que hay sobre el caso, todavía se percibe  el rechazo y la burla social. 

La calavera representa  la muerte y la vida- el dolor y la alegría que estuvo y está presente en 

nuestra relación. El corazón de Jesús y la cruz representan la presencia de Dios y el amor en 

nuestra relación.  Pequeños círculos ligado y desligado simbolizan cadenas, estructuras que está 

en el mundo y ejercen un poder sobre nosotros pero está en cada cual el rompimiento o la 

ignorancia de las mismas por el bienestar individual y/o el colectivo. 

 

 En esta misma perspectiva y al continuar revelando las claves del método 

autobiográfico, nos encontramos con un segundo paso vital en este proceso, como es el 

autocuestionamiento, siendo herramienta fundamental al indagarnos por situaciones que 

influyen en nuestras vidas y que debido a estas, depende la manera como los actores se mueven 

en sus contextos reaccionando de diferentes formas de acuerdo a los momentos vividos. 
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 Desde el autocuestionamiento, Bedoya, (2016) argumenta “quienes estamos 

vinculados a la academia de forma institucional o no, estamos  obligados al cambio personal, y 

esto conlleva a pensarse como sujeto que se consolida también a partir de otros que como yo, 

nos estamos cuestionando, es decir, no es un asunto que afecta solo a quien lo decide, sino que 

circunda y por tanto debe involucrar a todos los suyos” (Entrevista).Aquí nos confirma la 

investigadora que la autobiografía permite el autocuestionamiento en cada persona, al ir 

investigando. 

 

De acuerdo con lo que menciona Bedoya es importante hacer un alto en el camino y 

empezar a cuestionarse como lo expone González (2015) “Instalar preguntas de frontera, 

interrogantes que le harán sospechar del cómo está viviendo su propia edad media” (p.54). Es 

claro que la Edad Media ha sido mal comprendida, vista como un espacio oscuro de la 

humanidad, lo que nos sugiere González es que nos demos cuenta de nuestras formas de vivir, 

detectemos lo que no es luminoso, estemos sosegados para que en cada sombra haya una luz y 

una penumbra que nos sugiere y conmueve. 

 

Es así que por medio de preguntas podemos hallar respuestas vitales que pueden 

cambiar el transcurso de nuestras vidas, en esta medida se hace necesario regalarse espacios 

para repensar como está afrontando las circunstancias del presente. Por el contrario cuando no 

nos donamos estos espacios, se puede caer en la rutina de la monotonía, se pierde autonomía, 

no se aprovecha los momentos  de libertad  y corremos el riesgo de quedarnos estancados en un 

espacio del tiempo. 
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 En esta misma ruta del autocuestionamiento Trejos (2016) comenta “el método es 

algo que le da el giro a la investigación, es decir, investigar desde su propio sentir, desde lo que 

uno cree, lo que le mueve la fibra espiritual, emocional, físico, es algo que lo toca como ser 

humano, nos obliga a seguir indagando, porque de cierta forma sientes que das respuesta a tus 

propias necesidades”. (Entrevista). Desde lo que anuncia la investigadora reafirma una vez más 

que la autobiografía es un dispositivo de investigación en las ciencias sociales.  

 

Es por esta razón que el método autobiográfico cobra valor en el proceso de las 

investigaciones, cuando las personas escriben sus autobiografías deben hacer varios pares  al 

analizar lo que han escrito, se da cuenta de un sentir, que lo provoca, invitándolo  a indagar, 

crear conocimiento, interpretar y comprender  la vida y el momento actual en el que nos 

encontramos. Desde esta perspectiva Bourdieu (2011) sustenta que: 

 

El relato autobiográfico se inspira siempre, al menos por una parte, en el deseo de dar sentido, 

dar razón, extraer una lógica a la vez retrospectiva y prospectiva, una consistencia y una 

constancia, estableciendo relaciones inteligibles, como las del efecto a la  causa eficiente o final, 

entre los estados sucesivos, constituidos de este  modo en etapas de un desarrollo necesario. 

(Bourdieu, 2011,p. 122). 

 

 Así mismo la estudiante García(2015-2016) refiere que el proceso de investigación 

junto con la orientación del asesor le permitieron  realizarse muchas preguntas relacionadas con 

su vida laboral, académica, emocional y familiar “El enfoque autobiográfico me ha llevado a 

realizarme muchas preguntas, a cuestionar más mis pensamientos y mi forma de actuar, algunas 
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de estas preguntas son ¿Por qué mis tíos y mis padres no continuaron con las ocupaciones de 

mis abuelos?, ¿Por qué me enamoré de una mujer a mis 24 años de edad? ¿Por qué le exijo más 

al otro que a mí misma? ¿Cuál debe ser mi apuesta como profesional en mi lugar de trabajo?”. 

(Autobiografía sin publicar, UCP). 

 

 Todos los cuestionamientos que hace García, nos remite a  (Rocha,2015)“Vivimos 

miles de experiencias que pasarán a formar parte del material inconsciente que nos constituye, 

pero solo algunas situaciones o escenas vividas en aquel momento, tomarán un carácter 

importante para nuestra vida psíquica adulta”(p.20-21). Es posible que las inquietudes que aquí 

nos hablan, hayan surgido en el presente pero están íntimamente relacionadas con el pasado, 

principalmente  en la infancia dejando huellas  imborrables, difíciles de interpretar, es de aclarar 

que dichos cuestionamientos no se pretenden resolver en ésta investigación, son una base para 

continuar indagando sobre  la vida personal de la autora. Otro aspecto que llama la atención es 

cuando la autora refiere que por que le exige más al otro que a ella misma, al respecto 

González, M (2016) sustenta: 

 

El problema del otro es que no hemos dejado que hablen sus signos, menos sus lazos y sus 

leyes, digamos que el otro no se ha querido leer porque es probable que todos nos hayamos 

convertido en otro, el otro que es mucho más que una ocupación histórica o geográfica si se 

quiere. (p.111). 

 

 Es de pensar que en la mayoría de las veces, no nos preocupamos por conocer para 

comprender al otro, somos egoístas y siempre culpamos a los demás de nuestras falencias, 
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además olvidamos que el otro también siente, sufre, ríe, es diferente a mí, por lo tanto cada ser  

tiene  y vive  distinto al otro, debido a esto hay que respetar. En consecuencia identificamos que 

otra clave que subyace del método autobiográfico, es la promoción del espíritu que se despierta 

a partir de experiencias vividas, individuales y colectivas,  y que esa sed de conocimiento 

continúe viva en el que decide asumir el reto de ahondar en su historia de vida.  

 

 

 En este orden de ideas Jaramillo, (2015- 2016) comparte “la escritura de la 

autobiografía ha provocado un torbellino que me ha permitido detenerme en el tiempo e 

identificar aspectos que me angustian y enredan mi vida, Por tal motivo, a lo largo de esta 

investigación me han surgido las siguientes preguntas ¿por qué mi vida está llena de constantes 

miedos? ¿He sido realmente feliz en los últimos nueve años? ¿Está en mí el problema o el 

problema está en el otro?(Autobiografía sin publicar, UCP). Algo parecido nos habla (Rocha 

2015) citando a Bauman y Leónidas  “En nuestra vida apresurada en la cual rara vez hay tiempo 

para detenernos, prestar atención a temas de importancia, corremos el grave riesgo de correr 

nuestra sensibilidad ante los demás” (p. 22). 

 

 En estos tiempos líquidos es difícil detenerse y empezar a buscar esas dificultades 

que han estado impresas en nuestras vidas, pero que por los afanes no se logran visibilizar; es 

allí donde radica  la importancia de hacer un alto en el camino  y encontrarnos  de frente con 

aquellas angustias, miedos y agendas opresoras que no nos dejan vivir plenamente. Es 

importante detenernos en la revisión de nuestra vida, pues de esta pueden surgir 

cuestionamientos que permiten develar los misterios que invaden nuestro ser.  
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Siguiendo esta misma línea del autocuestionamiento, Mosquera (2015-2016) 

expresa “al iniciar las clases y enfrentarse con el seminario   proyectos de investigación, nacen 

múltiples expectativas y preguntas sobre el método autobiográfico, que con la ayuda del asesor 

la mirada se amplía y se desprenden aún más interrogantes  ¿Qué puedo encontrar en las 

melodías de mi vida que me conduzcan a la reflexión?¿De qué manera se le puede  dar fuerza 

intelectual a la autobiografía?¿Cuál es la potencia de la autobiografía como dispositivo de 

investigación?” (Autobiografía sin publicar, UCP). Al respecto (Sparkes, 1993, citado por 

Maganto) dice: 

 

Aunque parezca sorprendente, la vida ha comenzado a ser un tema para la discusión 

metodológica. Sin duda, hoy estamos ante un movimiento re-evaluativo profundo de las 

ciencias humanas y sociales en el que tanto la biografía como la autobiografía  se 

consideran objeto de la metodología  epistemológica. (p.2). 

 

 El método autobiográfico abre una  apertura en la vida, de ahí surgen muchas claves 

de la humanidad, que moviliza al ser humano a preguntarse por su diario vivir encontrándose a 

lo largo del camino con grandes sorpresas que lo llevaran a descifrar esas incógnitas que 

perduran en su existencia, esas claves de la humanidad le permiten dimensionar desde lo más 

profundo de su ser, toda su esencia. En consecuencia, la autobiografía nos lleva a despertar esas 

expresiones artísticas que se tiene en la sangre pero que algunos no les prestamos la atención 

necesaria para que sean dimensionadas a los otros; por otra parte Mosquera nos invita a pensar, 

si hay una apuesta intelectual en la  autobiografía, y si se puede construir conocimiento a partir 
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de esta, tema donde emerge el presente trabajo de investigación y que a lo largo del mismo se 

pretende dar respuestas. 

 

8.1.1.1 Hallazgos generales del autocuestionamiento.  

 

 Son muchas preguntas las que  surgen en el proceso de investigación, algunas nacen 

desde lo más profundo de nuestro ser, otras son sugeridas por nuestros colegas, lo cierto es  que 

algunas se logran resolver, otras quedan en el limbo y otras nos acompañaran por el resto de 

nuestras vidas. Cuestionamientos  de los cambios personales y su repercusión en los otros. Las 

respuestas que puede dar el método a las necesidades. Cuestionamientos sobre la forma de 

pensar y actuar propias, el preguntarse por las angustias que se tiene. La fuerza intelectual y la 

potencia de las autobiografías. 

 

8.1.2 Eclipse del  sol y la luna  en nuestro ser- autoconocimiento  

 

                  Pintura mixta. Los caminos de la vida, creado por Adriana Jaramillo Grajales. 2015 
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El arte hace parte de nuestra autobiografía como se demuestra en la anterior pintura, 

titulada los tres caminos, en ella se refleja tres momentos importantes en la historia de vida  de 

la  autora, el primer momento manifiesta los diferentes caminos que se le pueden presentar a 

una persona, el cual puede definir  nuestra misión en la vida, en este caso fue la docencia que 

me impactó desde niña. El segundo momento, se observa un remolino que muestra un estado de  

la vida que al pasar el tiempo se va complicando  y entre luces y sombras se va construyendo  

ese futuro, el cual  este es  dimensionado en la tercera imagen  del mismo cuadro, que es el 

período de paz, tranquilidad, el recoger los frutos de lo que se ha sembrado en el transcurrir  de 

la vida.  

 

En la aventura de ir profundizando en nuestras historias continuamos con el 

recorrido de conocernos, enfatizando en este tercer paso, el autoconocimiento, siendo  

indispensable en todos los seres humanos, tarea compleja ahondar en nuestro ser, estamos 

predispuestos a investigar el adentro, porque de acuerdo a nuestras tendencias en cuanto a la 

cultura y formación es más sencillo indagar el afuera. El autoconocimiento es navegar en el 

infinito de lo desconocido en busca de esa luz  resplandeciente que  alumbre nuestro  camino, 

despejando las sombras que opacan nuestro verdadero ser, pareciera que se presentara un 

eclipse como el del  sol y de la luna, entre los pensamientos, sentimientos y nuestras vivencias. 

En ocasiones estos eclipses son permanentes pues en la mayoría de los casos nos damos cuenta 

demasiado tarde de lo que hay dentro de nosotros, por este motivo debemos estar dispuestos a 

enfrentarnos con nuestras realidades y poder trabajar habilidades, potenciarlas y sacar lo mejor 

de cada uno. 
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 Desde esta perspectiva del autoconocimiento Barrera,(2016) nos habla “ esos 

encuentros consigo misma es de gran valor ya, que es un ejercicio de conciencia reflexiva, las 

autobiografías se realizan con el compromiso que una persona tiene consigo misma, mis 

compañeras y yo  fuimos las protagonista de  la investigación, contamos nuestras historias de 

vida, exponiendo, reflexionando y analizando cada uno de los eventos, más específicamente 

aquellos que se relacionaban con el juguete – objeto y el acto mínimo de 

jugar”(Entrevista).Aquí nos confirma la investigadora que la autobiografía es un 

autoconocimiento que nos lleva a encontrarnos consigo mismo en la medida que se investiga. 

La toma de conciencia en nuestros días resulta incomprensible, pero es un tema que tiene 

demasiada importancia, según Gaston Bachelard. 

 

Los principios de la  fenomenología, se intentaba sacar a plena luz la toma  de 

conciencia de un individuo maravillado por las imágenes poéticas. Esta toma de 

conciencia que la fenomenología moderna quiere sumar a todos los fenómenos de la 

psiquis (Gaston Bachelard, 1997, p.9). 

 

 Como se venía diciendo las autobiografías son  un rescate del sujeto, yo me rescato, 

me identifico y al mismo tiempo me doy cuenta y doy cuenta de mi vida, y toma sentido cuando 

aumenta mi nivel de conciencia. En la vida hay muchos aspectos que requieren toma de 

conciencia; pero los seres humanos no lo tenemos presentes y actuamos de manera automática  

por así decirlo. De acuerdo al teórico y a la entrevistada, la toma de conciencia depende del 

análisis que le hagamos a nuestra relación con el mundo, con los seres vivos y con los objetos, 



72 

  

por lo tanto las imágenes que surgen de esta interacción ayudan a forjar características de 

nuestra personalidad, en este caso los juguetes que fueron objeto de investigación.  

 

 Desde el autoconocimiento Jaramillo, (2015-2016) comparte que gracias a la 

escritura sobre su vida  y las actividades artísticas logran identificar aspectos que atormentan su 

vida,” los diferentes miedos que  habitan en lo más profundo de mí ser, como miedo al disfrute, 

miedo a la vida, miedo al riesgo, miedo a salir de la zona de confort, miedo a hablar en público, 

el  defender mis puntos de vista, al enfrentarme con las ideas de los otros, sintiendo inseguridad 

para defender mis criterios, miedo para conducir vehículos, miedos para enfrentarme a nuevos 

retos y por ende surge la negatividad en los diferentes acontecimientos de mi vida”. 

(Autobiografía sin publicar, UCP). 

 

 Al respecto, González (2015) dice “del miedo tenemos muchos relatos, es la gran 

historia de la humanidad, es el gran motor de los poderes, sembrar miedo cuando lo precisan; 

del olvido no estamos lejos, lo vivenciamos en todas nuestras dimensiones humanas” (p.15). 

Este primer acercamiento autobiográfico da pistas sobre nuestras vidas, se requiere continuar 

escribiendo e indagando para develar algunos misterios, que permiten profundizar en nuestros 

contextos  y tal vez,  la angustia de conocernos nos convierte en verdaderos investigadores –

científicos. Al descubrir la causa de estos aspectos como los temores de los que habla Jaramillo, 

conlleva a pensar que son producto de un recorrido histórico, que se marca a través del tiempo. 

 

 En esta  misma ruta del encuentro consigo, Mosquera (2015-2016) identifica y da 

valor al mundo artístico que habitaba dentro de ella. “Al enfrentarme con un nuevo mundo 
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desde la academia, en particular con el maestro Miguel González y el método autobiográfico, 

me reencuentro consigo misma  permitiendo ver dimensiones ocultas sin potenciar, sumergidas 

en el silencio, inmóviles para accionar frente al mundo. Al narrar mi historia conocí una mujer 

apasionada por las cosas bellas de la vida, lo estético, la música, la danza, el arte, la pintura, la 

creatividad, el  amor  por la lectura manifestándose en un goce al disfrutar y compartir día a día 

como si fuera el último”. (Autobiografía sin publicar, UCP). En concordancia con Bajtín (citado 

por Fernández, 2007) “Yo debo responder con mi vida por aquello que he vivido y 

comprendido en el arte, para que todo lo vivido y comprendido no permanezca sin acción en la 

vida. Pero con la responsabilidad se relaciona la vida” (Prr.57). 

 

Pareciera que la vida y el arte tuvieran una conexión, ya que el arte  da un tono 

pintoresco y armónico a las experiencias de la vida, al mismo tiempo es el puente que nos 

comunica con el inconsciente revelando las múltiples expresiones de nuestro cuerpo y de 

nuestro ser, así pues no solo somos oralidad, sino que somos como lo diría Trigo “un yo 

sinfónico “todo nuestro cuerpo está conectado  entre si y cada parte es indispensable para su 

accionar. En este sentido, se puede decir que hay otras maneras de comunicar el conocimiento, 

los gustos, las emociones, la cultura, costumbres,  de esta forma esas muestras artísticas son 

interpretadas, al comprender la relación del arte con los momentos de nuestra vidas. 

 

 Por otra parte García (2015-2016) identifica que existieron circunstancias en su vida 

que motivaron la investigación de sí “Antes de entrar a la universidad, sucedieron cambios en 

mi vida que me desconcertaron, en aras de entender un poco lo que me había sucedió ingrese a 



74 

  

ésta institución educativa, sumado al deseo de aprender más para fortalecer mis actividades 

pedagógicas”. (Autobiografía sin publicar, UCP). 

 

 Así pues el autoconocimiento está influenciado por angustias que nacen en lo más 

profundo de nuestro ser, que surgen a partir de eventos del pasado y del presente, y puede ser 

trabajado por medio de herramientas que permitan un encuentro consigo. “Como “maquina 

visualizadora”,  la escritura autobiográfica pasa a jugar con lo visible y lo invisible, con lo 

narrable y lo no narrable, con el qué ver y cómo verlo” (GEBAUER; WULF, 1992 citado por 

Runge. p. 15) en este sentido la escritura de sí puede despejar algunas inquietudes, pero otras 

pueden quedar invisibles. 

 

A veces en nuestra vida suceden cosas para las cuales no tenemos una explicación y 

nos sentimos en la necesidad de buscar una justificación a nuestros sentimientos, nuestros 

pensamientos y nuestro actuar, de repente aparecen como ráfagas de luz explicaciones posibles 

de aquello que nos atormenta en ese momento, dichas explicaciones nos alegran, nos ubican, 

nos dan una salida y nos dan la fuerza para continuar con el curso de la vida. Sin embargo, 

quedan en nosotros algunos interrogantes que nos motivan a continuar en la búsqueda de más 

respuestas, para calmar la angustia que nos genera la incertidumbre de no tener el control de 

nuestra vida, para sentirnos tranquilos y avanzar en este mundo que determinamos pero que nos 

determina por medio de sucesos, lenguajes, interpretaciones. 

 

Luchamos por tener un control de nuestra vida, por crear un proyecto acorde a 

nuestros sueños y exigencias del mundo, pero algunos hechos, eventos o fenómenos nos 
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sorprenden, nos desubican, nos obligan a elegir otros caminos, entonces te das cuenta que hay 

otras opciones de vida, que tu camino está lleno de sorpresas y debes volverte un surfista en 

este mar de desconciertos. 

 

Dentro de esta  vía del autoconocimiento  Moreno, (2016) refiere “La autobiografía 

nos permite constituirnos y conquistar todo lo que hemos hecho históricamente, dar cuenta de 

nuestra propia vida. Valoro el método autobiográfico que me hizo ver la importancia de mi 

infancia como niño trabajador  en minería artesanal, ya que en ese momento histórico tenía 

sentido y significado, pero no me di cuenta de ello hasta el día que hice mi autobiografía”. 

(Entrevista). Es así como el investigador nos corrobora que la autobiografía nos lleva a valorar 

nuestro pasado al permitir el autoconocimiento. De la mano de Rocha (2015) sustenta “Muchas 

de las experiencias vividas  en la más  temprana infancia conmueven  de tal forma nuestro ser 

que terminan convirtiéndose  en marcas o en huellas  que guían los sentidos que toman nuestras 

vidas” (p.40). 

 

Por consiguiente el narrar nuestras vidas  favorece el conocimiento de los sucesos 

ocurridos desde la infancia, que al momento de darle interpretación a los hechos vividos, se 

encuentra que ellos son determinantes para comprenderse como sujeto en un espacio, una época  

y de esta manera se puede dar una explicación desde las experiencias vividas, el por qué 

ocurren y darle un valor esencial  a su infancia en la actualidad.  

 

No obstante, Bedoya, (2016) también nos habla de sus autoconocimientos “el 

método autobiográfico le permite al investigador comprender que no existen recetas para 
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recolectar y analizar la información, sino que la rigurosidad se va estipulando en la medida que 

se va abordando el relato, nos convertimos en artesanos para saber de qué manera tejemos, 

imbricamos, conectamos los sucesos, las emociones y los símbolos con que cargamos nuestras 

historias”. (Entrevista). La investigadora nos ratifica con sus palabras que la autobiografía es un 

autoconocimiento a medida que se profundiza en nuestras vidas. De acuerdo a Rodríguez 

(2.000) expresa: 

 

La autobiografía, entonces, no es un texto de ficción, es escritura referencial igual que el 

discurso científico o histórico, y pretende aportar una información sobre una realidad 

extratextual, por lo que se somete a una prueba de verificación. Por ello resulta imprescindible 

que el pacto autobiográfico sea establecido y mantenido a lo largo de todo el texto. (p.16).  

 

Como parte de este autoconocimiento y como función del método autobiográfico la 

revisión de la vida en detalle y la interrogación sobre la misma conlleva a la comprensión de la 

forma como hilamos  nuestra historia. Para ello, es fundamental poner a conversar el método 

autobiográfico con la fenomenología, la cual nos invita a pasar de lo factico (escritura libre de 

la autobiográfica)  a lo esencia-trascendental. (Comprensión de nuestra vida). 

 

En efecto Trejos (2016) nos dice sobre el autoconocimiento “Lo más valioso que 

tiene el método es que uno investiga desde su propio sentir, uno está buscando que lo motiva, 

que lo mueve”, (Entrevista). Es de reconocer que la investigadora con su experiencia nos 

revalida que la autobiografía nos incita al autoconocimiento. En relación con lo anterior 

Ferrarotti, (2011) nos aporta  “debo aproximarme a este texto con atención humilde, silenciando 
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al “aventurero interior”. (p.108). La autobiografía es un texto que nos permite acercarnos a 

conocer realmente como somos, a identificar nuestras capacidades y al mismo tiempo las 

debilidades, de esta manera podemos planificar  cada paso que damos a lo largo de la vida,  y 

trabajar el problema detectado, para  así comprenderlo y aprender a convivir con estos, el 

aceptarse permite ese autoconocimiento que me conduce  a conocerme mejor.  

 

8.1.3.1 Hallazgos generales del autoconocimiento 

 

El autoconocimiento es una ardua labor que implicó el analices de  los diferentes 

aspectos que conducen  a la final del encuentro consigo mismo y con los otros. El valor de la 

toma de conciencia, miedos, el valor del arte y el disfrute de la vida con el otro, los cambios 

incomprensibles e intereses intelectuales, el niño en la historia, las artesanías de las emociones, 

el sentimiento que moviliza. 

 

 

8.1.4 Autoreconocimiento- asumiendo marcas  

 

El autoreconocimiento es la manera como realmente nos vemos y percibimos el 

mundo, todos estamos condicionados a estructuras mentales, de las cuales manejamos discursos 

ya aprendidos por un legado, individual,  familiar, social, y cultural, que está presente en todos 

los seres humanos, se hace  necesario ser consciente de nuestros actos para lograr ver esos 

prejuicios que no nos permiten obrar con transparencia dándole importancia a los juicios, 
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permitiendo entrever el hombre sabio del hombre común, al tener el valor de autoreconocerse 

como  sujeto que puede transformarse en un mundo cambiante.  

 

En el camino del autoreconocimiento algunos entrevistados relatan su experiencia 

con el método autobiográfico, el cual fue determinante para trabajar esta instancia,  para Trejos 

(2016)“el método es la evaluación que te haces como ser humano, conocerse, reconocerse, 

confrontarse a sí mismo y  afirmarse como persona, de pronto ser más sincero consigo mismo, 

transparente, porque encuentras cosas que no quieres encontrar y que te tocan y que te duelen 

pero las quieres encontrar y  las puedes trabajar de forma diferente” (Entrevista). Aquí nos 

confirma la investigadora que la autobiografía es un autoreconocimiento de nuestras acciones, a 

medida que se investiga. 

 

Es posible que todos tengamos una necesidad de conocernos, pero no sabemos en 

muchas ocasiones como hacerlo. Para Barrera (2016) El método al principio fue difícil de 

asimilar. “el método autobiográfico, al inicio fue bastante complejo porque no comprendía en si 

para que era importante, no le veía el sentido y lo valioso que fue a la hora de investigar, este se 

convirtió en la unidad fundamental del proceso investigativo,  permito protagonizar la travesía 

del reencuentro con nuestras propias historias, en pro de una mejor comprensión del impacto de 

los juguetes y de la importancia de la inclusión de los mismos en una educación desde la 

diversidad” (Entrevista). Las expresiones de la investigadora reafirman una vez más que el 

método autobiográfico nos ayuda a  entender y reconocer nuestra manera de mostrarnos en el 

mundo.  
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 De acuerdo con Demetrio “sobre todo hemos aprendido el valor autoformativo de 

la escritura de sí como un recorrido “fundado sobre el libre albedrío de autoindividuar, 

autoconstruir y autoevaluar… en condiciones de autonomía y subjetividad totales” (citado por 

Formenti, 2003, p. 268).Lo dicho anteriormente nos convoca a reflexionar sobre la importancia 

que tiene las autobiografías, pues por medio del reconocimiento de sí, el ser humano como ser 

racional se cuestiona, evaluándose constantemente con fines a dar sentido a la vida  y al mismo 

tiempo procura dar justificación y comprensión a los hechos. En este caso el enfoque 

autobiográfico  exige un sustento desde lo teórico e intelectual,  lo que permite identificar otra 

de las claves como  es, su carácter científico. 

 

En este proceso de autoreconocimiento identificamos que somos parte de una 

construcción social, al respecto Bedoya(2016) dice “Con el método autobiográfico puedo 

comprender memorias colectivas, porque esta no se nutre solamente de las experiencias  vividas 

en el Plano personal, sino que somos hijos de leyendas, de la oralidad, de nuestros antepasados, 

paradójicamente no somos tan únicos”(Entrevista).Así mismo la investigadora confirma que 

desde la autobiografía puedo entenderme como sujeto histórico gracias al 

autoreconocimiento.Dentro de esta misma línea González (2009-2015) nos habla. 

 

 “La autobiografía emerge el sujeto historizado, es decir  el sujeto que detecta que sus problemas  

son compartidos, que sus dificultades o éxitos son producto de una acción colectiva y que, por 

tanto están situados en un lugar y un momento. La autobiografía nos permite comprender 

nuestro presente y el presente compartido” (p.24). 
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Hemos olvidado que somos parte de un todo, nos convertimos en islas, luchando 

individualmente por nuestros ideales, limitando espacios de solidaridad y encuentro con el otro. 

Por esta razón el método  autobiográfico nos invita a conectarnos y reconocer que somos parte 

de una época, un territorio y un país, lo que quiere decir que al construir nuestra historia de vida 

estamos construyendo una parte de la historia colectiva. 

 

Para reconocernos como sujetos historizado resulta fundamental la toma de 

conciencia la cual es posible a partir del análisis de nuestros discursos y de nuestra historia de 

vida, Mosquera (2015-2016) expresa que “En la misma dinámica del ejercicio de escribir, se 

devela mi toma de conciencia al reconocer que el método autobiográfico con sus claves   

permite que dé cuenta de que soy un sujeto histórico, e historizado,  tatuado por otros, que en 

muchos momentos he ejecutado acciones quizás  porque me han colonizado por diferentes 

circunstancias. De igual manera  reconozco que hay personas que conquistan  con los poderes 

de sus lenguajes del conocimiento, pero que sin estos lenguajes no se lograría movilizar 

pensamientos, comprendiéndose los fenómenos desde lo intelectual”.(Autobiografía sin 

publicar UCP).Fernández (2007) argumenta que: “La conciencia se convierte en el objeto 

fundamental de su investigación, concebida como la organización observable 

objetivamente  del comportamiento, que nos es transferida a los seres humanos a través de la 

participación en las prácticas socioculturales”. (párr.29). 

 

Esta toma de conciencia que algunos logran apropiar, permiten quitar mascaras que 

no dejaban ver la importancia de reflexionar sobre los acontecimientos que nos pasan y van 

produciendo transformaciones en nuestros pensamientos y nuestras manera de ver la vida, para 
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esto es vital contar con la participación del otro que ha indagado y profundizado en los campos 

de la intelectualidad, comprender que somos parte de una época, que tengo identidad al 

momento de nacer en un determinado tiempo y fecha, me vincula a formar parte de una 

civilización , una cultura, donde me hace partícipe como agente social. 

 

En este sentido la toma de conciencia, demuestra que el lenguaje y la relación con el 

otro son determinantes en la forma de ser de cada persona. Como lo reconoce García (2015-

2016) “Gracias a la narración de sí, al encuentro con el otro en debates, quejas, reclamos, 

sugerencias, inconformidades, críticas y tantos momentos de autocuestionamiento, pude 

reconocer que le exijo más al otro que a mí misma,  espero mucho del otro, considero que el 

otro tiene el deber y la obligación de darme, parte de esto se lo atribuyo al hecho de ser hija 

única, y haber recibido muchas cosas por parte de mis padres y familiares”(Autobiografía sin 

publicar UCP). 

 

“Hoy sabemos que no somos y no podemos ser sin la presencia de otro, desde el cual nos 

reencontramos y nos reconocemos. Nacemos por el deseo de otros y nos constituimos desde 

esa base fuerte, y una vez que nos sentimos constituidos, salimos a la búsqueda de 

relacionarnos con otros, otras personas diferentes a nuestra seres familiares, más 

precisamente dentro del ámbito social”. (Rocha. 2015, p. 39). 

 

Desde la infancia se empiezan a forjar nuestra personalidad y la manera de 

relacionarnos con el otro, dichos aspectos se reflejan de muchas maneras cuando llegamos a 

nuestra edad adulta, entonces se cae en el error de mirar solo el afuera y por ende exigirle al 
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otro. Como dice  Siddhartha Gautama Buda “Todo lo que te molesta de otros seres, es solo una 

proyección de lo que no has resuelto de ti mismo” (Imagen. 2014). Estas reflexiones nos 

invitan a pensar que cuando rechazamos o estamos inconformes con el mundo, hay algo que 

debemos revisar en nuestro interior. 

 

En las indagaciones de nuestro ser, recurrimos a muchas respuestas, nos vemos en 

la obligación de remitirnos a la gestación, al momento del parto, justo al instante de nuestra 

creación y nuestro contacto con el mundo, aunque parece ilógico todo esto determina nuestra 

vida. Para Jaramillo (2015-2016) el enfoque autobiográfico le  permitió reconocer sus miedos 

“hay unos miedos que me han acompañado en el trascurso de mi vida y al mismo tiempo he 

tenido una lucha constante para enfrentarlos, es probable que estos miedos estén relacionados 

con la angustia que mi madre tuvo durante el embarazo y el sufrimiento en el parto. 

(Autobiografía sin publicar UCP).Thomas Hobbes citado por González, había dejado escrito: 

“El día que yo nací, mi madre parió dos gemelos: yo y mi miedo”. (González, p. 12). 

 

Algo parecido dice un entrevistado cuando refiere sus miedos y la necesidad de 

superarlos, Moreno (2016) el método autobiográfico permitió auto reconocerme y también 

como afrontar mis miedos porque si no los conquistaba no me hubieran permitido trascender en 

mi vida, y estos serían transmitidos a mis futuros descendientes. (Entrevista), una vez más el 

entrevistado nos corrobora que la autobiografía permite el auto reconocerse,  por otra parte  en 

palabras del Dr. Miguel González “El miedo es tan poético como el amor, tan prometedor como 

la felicidad, tan liberador como el perdón, pero tan opresor y descomunal como todas las 

pesadillas humanas juntas” (p 20). 
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Una de las claves detectadas del método autobiográfico es que cuando las personas 

escriben las autobiográficas se convierten en los verdaderos protagonistas de sus vidas, lo cual 

ayuda a descubrir y determinar situaciones que los oprimen, permitiendo reconocerlas e 

intervenirlas. Al  reconocer el sentimiento del miedo, que parece tan propio pero tan común, tan 

difícil de superar pero no imposible, nos sentimos en la obligación de pactar un compromiso 

con nuestro yo, para que el miedo no gobierne nuestro ser. 

 

8.1.4.1 Hallazgos del autoreconocimiento. 

 

La tarea del autoreconocimiento implica recorrer todos los autos antes mencionados 

para poder reafirmar, desdibujar y crear lo que  éramos y lo que somos.  Esta categoría nos 

obligó a mirarnos introspectivamente, observando lo más evidente y buscando lo más oculto de 

cada uno, la búsqueda genero miradas como  travesía del rencuentro, el sujeto historizado que 

emerge,  del yo hacia los otros, mi gemelo el miedo.  



  

 

 

9. Capítulo II. Metamorfosis en nuestras vidas  - lo que cambia en nosotros 

 

“Es el paraíso”. Alcanzando en la fase de la 

desesperación absoluta, acaso demasiado 

exhibida para ser genuina. Jean Paul Sartre 

 

 

Pintura en acrílico. La libertad. Luz Enid Mosquera Pérez. 2015 
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La reflexión de Sartre, se une con la pintura titulada la libertad; en ella la autora 

manifiesta sus sentimientos y saberes apropiados a lo largo de su vida, al profundizar en su 

historia, confirma  que  el ser humano es libre de aprender, observar, analizar lo que aprecia a su 

alrededor, es decisión de cada uno si contempla su entorno o lo aniquila con su acciones, el 

conocimiento nos hace libres, cuando comprendemos algún acontecimiento que pasa en nuestras 

vidas  nos sentimos libres, satisfechos por ende toda persona tiene libertad individual, de pensar, 

crear ,soñar, creer ,o no creer en algo  o en alguien. A veces  nos dejamos colonizar  por los 

ideales de los otros al dejarnos convencer que es ilógica nuestra manera de pensar, por lo cual 

no se pueden expresar estas ideas  y en efecto nos dejamos irrespetar o irrespetamos  lo genuino 

de cada ser. 

 

Es de agregar que de acuerdo a nuestros contextos y cultura no se tiene la plena 

libertad para expresar lo que se piensa, pero algo si es seguro, nadie puede opacar la libertad de 

vivir sin prejuicios hacia nosotros y hacia los demás, libertad para amar, al igual que nadie podrá 

apagar la llama que arde en nuestros corazones  de soñadores, creadores y  críticos, que habita 

en  cada uno de nosotros.  

 

Nadie puede cortar nuestras alas, ni irrumpir nuestros pensamientos, de alguna 

manera se puede lograr libertades posibles para la humanidad. Tenemos libertad a pensar, a 

reflexionar a partir de la introspección, y esto sí que es ganancia pues desde allí se genera  los 

cambios en cada una de nuestras vidas,  “todo cambia” como dice la canción de Mercedes Sosa, 

porque no puedo cambiar yo, a medida que me enfrento  y asumo las diferentes circunstancias 
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que pasan en mi vida, en esta dinámica  se expresa la libertad reflejada en la pintura, libertad 

para cambiar y porque no vivir en nuestro paraíso soñado por nosotros mismos.  

 

Por otro lado,  la narración de nuestra historia de vida, de entrada se convierte en un 

método de intervención que se gesta durante el proceso de investigación, según Formentti “la 

escritura de si es un medio e instrumento del nacimiento del yo, de la individualidad y del poder 

personal”(2008-2009, p.67). Esto se pudo evidenciar en las distintas entrevistas y en las 

autobiografías de quienes hicieron parte de este trabajo, pues los entrevistados relatan que se 

presentaron cambios en la vida personal, intelectual, laboral y profesional. A nivel intelectual se 

descubrieron métodos alternos de investigación, a partir de la narración de nuestras vidas y las 

de los entrevistados surgieron preguntas para la humanidad, se encontró valor a la escritura y a 

la teoría. A nivel emocional se logró construir parte de la historia familiar, se dio más valor a la 

vida, se recuperó el amor propio y el de la otredad. 

 

Los cambios y las movilizaciones que se presentaron en nuestras vidas y en las de 

los entrevistados, deja ver la metamorfosis que cada uno sufrió al enfrentarse al método 

autobiográfico; desde allí se refleja varias dimensiones encontradas y expuestas 

satisfactoriamente por cada uno de los implicados. Para Trejos (2016), el ejercicio de indagar 

fue un acto paralelo a los cambios y movilizaciones que se realizaron en su vida “yo siento que 

por el solo hecho de indagar sobre mi vida me transforme mucho, el cambio es infinito, yo adore 

ese proceso doloroso,  (…) un proceso de enriquecimiento personal, un encuentro consigo 

mismo, de confrontar y encontrar el yo que tanto andamos buscando  pero que nos negamos 

aceptar. (…) yo aprendí que cuando uno quiere cambiar algo debe empezar por uno mismo”. 
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(Entrevista).Aquí la investigadora nos confirma que con la autobiografía se logran evidenciar los 

cambios en cada ser, a medida que se va investigando. 

 

Según Formentti “la escritura de sí se convierte en un medio significativo de aprendizaje y 

de empowerment, cuestionando una praxis consolidada que tiende a proponer, en el 

aprendizaje de la lectura-escritura en la edad adulta, sólo discursos “útiles” dirigidos a la 

supervivencia y a la solución de las necesidades cotidianas”. (Formentti.2008/2009,p.271). 

 

El escribir e interpretar nuestras historias fue un paso muy complejo pero vital para 

el enfoque autobiográfico; por lo tanto al tomar conciencia se descubre que se puede resignificar 

actos y vivencias, que en el presente y en el futuro pueden producir efectos útiles para nuestra 

propia vida. Lo anterior puede conllevar a cambios en nuestra manera de ver y asumir la vida.  

 

De igual manera Moreno (2016), indica que su vida cobró valor “Desde la propuesta 

investigativa se generó el rencuentro consigo mismo y la importancia de mi vida para el mundo, 

porque soy un ser tan importante como los de la revista jet set o como los presidentes de las 

naciones” (Entrevista), el investigador nos revalida con sus palabras que con el método 

autobiográfico se dan cambios significativos en las personas. Precisamente Formentti indica 

que: 

 

“Todas estas experiencias son preciosas para la persona y generan bien-estar. La autoestima 

emerge más lentamente, como producto a largo plazo, como proceso en el cual el autor no sólo 
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demuestra ser competente a la hora de recordar, de contarse y de dar sentido, sino que también se 

afirma a sí mismo”. (Formentti, L.2008-2009, p.272). 

 

Lo anterior confirma una vez más que el método autobiográfico logra una 

intervención en el sujeto, puesto que no solo se narra una vida sino que se logra una 

transformación, en este caso el  fortalecimiento del autoestima, al dar cuenta que todos los seres 

humanos somos valiosos, simplemente se requiere reconocer y trabajar aspectos de nuestra vida 

que pueden ser modificados en aras de habilitar o desarrollar habilidades y capacidades para 

nuestro beneficio e incluso el de los demás. Todo ser humano al tomar postura del valor que 

tiene como sujeto puede asumirse como ser único e irrepetible, autónomo y creador de su propio 

mundo. 

Moreno (2016) resalta que también ocurrieron cambios en el campo académico  “En 

el proceso intelectual se abre campo en el mundo del conocimiento epistémico y las pedagogías 

diferenciales, la oportunidad de intercambiar saberes en los espacios dentro y fuera de la 

universidad, como ser ponente en el congreso internacional de pedagogía”. (Entrevista). Una vez  

el investigador  confirma el valor científico  que tiene la autobiografía.  

 

Para quienes están en el mundo de la investigación y la academia, el enfoque 

autobiográfico junto con las exigencias de la universidad y del docente se convierte en factores 

generadores de deseos, inquietudes, provocaciones, que en últimas estimulan al estudiante a 

pensar en su realidad, analizarla y transformarla. En este sentido, el deseo de investigar no se 

impone ni se regala se puede sembrar tocando el corazón de cada ser, nace en lo más íntimo, 

reconociendo mi subjetividad-es y  el encuentro con el otro. Nace en las entrañas del llanto y de 
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la alegría, en la necesidad de darme al mundo, de ser reconocido y valorado, ser visible y ayudar 

a quienes se encuentran perdidos o encerrados en su mundo. 

 

Otro de los cambios identificados por los entrevistados  son los relacionados con los 

cambios académicos. Bedoya (2016) menciona “Con respecto a la vida académica, el hecho de 

estar en una rutina de lecturas y discusiones de forma institucionalizada, y sobre todo para 

quienes como yo, no estábamos bajo la disciplina autodidacta, implica un cambio de la misma 

vida cotidiana, el lenguaje, la forma de ver el mundo, los discursos e incluso la selectividad en el 

momento de abordar un fenómeno dentro de la practica o el quehacer docente”. (Entrevista). Es 

aquí donde la investigadora nos reafirma que el abordar  la autobiografía implica cambios en los 

seres humanos.  Según Formentti (p. 273). “cuando el sujeto y la escritura ya se han hecho 

amigos; de esta forma se sella el pacto autobiográfico”. 

 

En esta misma línea García(2016)expresa que “a nivel laboral sentí que adquirí 

mayor responsabilidad, me siento más comprometida con mi carrera y con la humanidad, así 

mismo siento un llamado a ser más disciplinada con hábitos académicos e intelectuales como 

leer y escribir, seguir profundizando y analizando en mi autobiografía, al escribir  sobre mi vida 

se ha convertido en una motivación para participar en  redactar la tesis, disfruto de la escritura, 

siento que soy más crítica, que puedo comprender y valorar más al otro. Encuentro mayor 

sentido a mi mundo. Contar lo que me ha sucedido es una liberación que me ha permitido estar 

más tranquila” (Autobiografía sin publicar UCP. 2015-2016). 
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A través de las personas que hablan nos damos cuenta que estamos en una cultura, 

en la cual no existe una disciplina en los hábitos de estudio; por lo tanto nos parece difícil dejar 

nuestras costumbres y organizar el tiempo. Sin embargo, cuando sellamos el pacto 

autobiográfico, pareciera sellarse en el inconsciente, porque los pensamientos son tan volátiles 

pero tan profundos, tan rápidos para salir de la mente y agiles para mover las manos, en 

ocasiones se siente la escritura como un acto involuntario, pero a la vez  tan profundo y tan 

consiente. 

En este sentido de ir narrando los cambios, Jaramillo (2015-1016) dice “A nivel 

académico se han generado cambios,  el enfoque autobiográfico a creado en mi la necesidad de 

leer e indagar diferentes temas relacionados con la educación, lo que ha influenciado mi labor 

como docente, pues he podido romper las telarañas que no me dejaban ver otras didácticas en el 

quehacer pedagógico”. (Autobiografía sin publicar UCP).De acuerdo con lo anterior Clandinin, 

citado por Contreras (2015). 

 

Pensar sobre los relatos concibe la narrativa como un objeto. Pensar con relatos es un 

proceso en el cual nosotros como pensadores no tanto trabajamos sobre la narrativa sino que 

permitimos que la narrativa trabaje sobre nosotros y completando su ciclo se espera que 

quienes lean los textos de indagación narrativa se implique “en repensar sus prácticas y el 

modo en que se relacionan  con otros(p.44). 

 

Abriendo así posibilidades de experiencias. El enfoque autobiográfico permite 

pensar en nuestras prácticas personales, familiares, laborales y profesionales, para ello se 

requiere tener disciplina en el indagar, leer y escribir para afianzar los conocimientos, 
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rompiendo barreras de la ignorancia, ampliado nuestro mundo epistémico y por ende lograr 

tener nuevas expectativas para configurar otras posibles maneras de interactuar con otras  

personas. 

 

Desde esta perspectiva de los cambios Mosquera (2015-2016) refiere 

“Indudablemente el acercamiento con personas tan valiosas e intelectuales y el convivir con el 

método autobiográfico traspasaron fronteras, aportaron para que en mi ser se dieran reflexiones, 

transformaciones en los ámbitos espirituales, personales, e intelectuales y profesionales que 

transcienden a lo significativo de asumir dicha investigación. La manera  de ver la vida cambia 

para mí, ya no la veré más solo desde la parte emocional, aprendí y comprendí  que nuestras 

vidas tienen ese toque intelectual. Otro aspecto que apropie es que hay muchas maneras de hacer 

el cambio, cambios pedagógicos en la labor docente, desde la parte lúdica y artística  eso sí que 

me impacto; porque es otra manera de generar conocimiento”. (Autobiografía sin publicar 

UCP). 

 

Cada vez más la formación autobiográfica (Formentti, 1998) con la pretensión de iniciar a los 

futuros profesionales en un saber-ser que se apoya en la toma de conciencia de lo que se ha sido, 

en función de lo que se quiere llegar a ser (….); también ayuda a desarrollar los saberes de tipo 

más disciplinar a través de una didáctica que no considera ya al curriculum de una manera 

abstracta y separada de la experiencia de vida y profesional, sino que exige de cada estudiante la 

apropiación de esta experiencia en una confrontación fecunda entre ideas y experiencias, entre 

teoría y vida.(p.269). 
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En las nuevas apuestas de la educación superior la pretensión  de esta, es que en el 

proceso de investigación el estudiante descubra nuevas herramientas que le contribuyan a los 

cambios que el mismo deba hacer, es aquí donde  el método autobiográfico quiere coquetearle a 

la academia, al demostrar que el método de investigación proporciona reflexión en el estudiante, 

al contemplar nuevas formas de apropiar conocimiento, que le permita visualizar otras maneras 

de ver el mundo, el  rol que él desempeña en este, a partir de la apropiación ,interpretación y las 

reflexiones generadas desde nuestras vidas, son las que permiten que el ser humano comprenda, 

el valor que tiene el  actuar desde  la razón sin dejarnos llevar por los locos impulsos de la 

emoción.  

 

Por otra parte es fundamental comprender algunos procesos de nuestras vidas 

apoyados desde lo teórico, pues es este quien puede ampliar y en muchas circunstancias aclarar 

nuestras incógnitas exteriorizadas en los diferentes ámbitos de la vida. En este sentido la 

educación superior debe replantear constantemente dispositivos que busquen cumplir  la misión 

de la misma, la cual está relacionada con los  cambios y las transformaciones del ser, lo que es 

posible en el cuestionamiento de nuestra forma de ver y actuar en el mundo, en el trabajo, sobre 

nuestra vida, habilidades y fortalezas, constituyendo de esta manera una toma de conciencia, que 

permita resignificar nuestras vivencias, reencontrarnos consigo mismo y con el otro, forjando 

nuestra autoestima y fortaleciendo de esta manera el amor propio. 
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Caligrama. Palabras fronteras que cautivan. García, Jaramillo y Mosquera, 2016 

 

9.1. Hallazgos en los cambios  

 

El pasar por la universidad e investigar desde el enfoque autobiográfico, crea la 

necesidad de recurrir no solo a esos acercamientos con los docentes, sino también de interactuar 

con escritores, pensadores e intelectuales que podemos encontrarnos en los libros, como dice 

Kafka citado por Savater (2013) “un libro debe ser como un hacha que sirva para romper el mar 

de hielo que todos llevamos dentro”  (p. 17), es pertinente lo que el autor plantea ya que para 

nosotras los libros fueron de vital importancia en el proceso de investigación y aprendizaje, 
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permitiendo comprender desde lo teórico e intelectual nuestra maneras de ver la vida, en los 

ámbitos espirituales, profesionales, emocionales y académicos. Despejando algunas dudas y al 

mismo tiempo generando otras inquietudes, abriendo expectativas a nuevos horizontes. 

 

Dando como resultado el deseo de continuar investigando, escribiendo, para romper 

paradigmas al quitar velos, con miras a replantear nuevos discursos , nuevas pedagogías, siendo 

consciente de la  responsabilidad, compromiso que él o ella tiene consigo mismo, la humanidad 

y la profesión, construyendo de esta manera sentidos de vida, los cuales se recrean en ejercicios 

artísticos y estéticos. Lo que nos lleva a pensar, sentir  otras formas de producir conocimiento. 
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9.1.1. El coqueteo del enfoque autobiográfico a la academia 

 

De esta manera el aprendizaje es significativo cuando  la educación proporciona el 

medio para que se den esos cambios. La implementación del  enfoque autobiográfico nos seduce 

como educadoras, pues los docentes son los pioneros en brindar nuevos rectos  a  sus discípulos 

con fines a que encuentren más posibilidades de enfrentar la vida, como lo menciona Brockbank 

y Mcgill (2002). “La educación superior está obligada a garantizar que sus alumnos puedan 

realizar sus aspiraciones post universitarias, así como a proporcionarles unas experiencias 

enriquecedoras en su camino hacia la titulación básica y post grado” (p.17). 

 

En este sentido podemos agregar que el acercamiento con la academia en el post 

grado, logra cambiar nuestra mirada  y enriquecer  nuestros saberes , gracias al acompañamiento 

de todos los maestros y la intervención del método autobiográfico que hicieron viable en 

nosotras esas transformaciones para que al asumirlos como nuevas apuestas  se 

institucionalizaran en cada uno de nuestro ser; siendo así una tarea de seguir construyendo 

caminos sin desfallecer, con la esperanza de ser un  eslabón para un posible cambio.  

9.1.2. Activando eslabones 

 

El hacer parte del macroproyecto internacional Lenguaje de los poderes Las 

homogeneizaciones/ diversidades y las exclusiones/ inclusiones en los sistemas educativos 
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superior. Nos convierte en un eslabón de la cadena que se teje para promover el sentido de 

humanidad desde el enfoque autobiográfico. Todo lo anterior nos lleva a pensar la importancia 

del otro y del trabajo grupal, para desarmar aquellos poderes y lenguajes que nos han impuesto, 

los cuales al parecer han sostenido o han profundizado los problemas sociales que nos rodean. 

 

Es por ello que desde la académica nos parece viable dejar de contemplar el afuera, 

puesto que hay mucho en nuestra vida que no ha sido resuelto y esto puede conllevar a guerras 

internas que posiblemente se exteriorizan, formándose guerras con nuestro mundo exterior.  

 

El viaje hacia nuestro interior nos permitió reconocer que es necesario trabajarnos a 

nosotros mismos y que en muchas ocasiones cometemos el error de pensar que el otro es quien 

tiene que cambiar, sentimos la necesidad de ser garante de estos cambios. El enfoque 

autobiográfico nos pide como primera instancia revisar nuestro interior y de acuerdo a ello, crear 

y buscar herramientas para que los otros emprendan su propio viaje. Lao Tsé citado por 

González, M (2016) Advierte que. “Quien conoce a los demás es sensato. Quien se conoce a sí 

mismo es sabio” (p.112) 

 

Así pues una vez más se confirma que el método autobiográfico  es un  dispositivo 

que permite el conocimiento de sí y al mismo tiempo la intervención en la persona que lo aplica, 

para lo cual es necesario tener presente factores generadores, como la universidad, enfoque 

investigativo en este caso el autobiográfico, maestros comprometidos generadores de cambio, 

disciplina, trabajo en grupo, apuestas artísticas, lectura e interpretación  de libros. 
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En nuestro proceso  lo anterior facilitó el desarrollo de habilidades, la obtención de 

herramientas para el conocimiento de sí, entre los cuales se destaca la implementación de 

hábitos de lectura y escritura, revisión de nuestras vidas desde una mirada analítica, nuevas 

apuestas en el campo pedagógico y artístico reflexiones críticas. Por otro lado se fortaleció el 

amor propio el descubrimiento de un sujeto histórico y la conciencia de sí. Todas estas 

transformaciones sin duda alguna se ven reflejadas en todos los ámbitos intelectual, emocional, 

profesional y espiritual de nuestras vidas. 

 

 

 

 

 



  

10. Capítulo III. La autobiografía en el acto docente. 

 

“Humanizar el conocimiento es 

fundamental, y humanizar a los 

maestros es primordial”. 

                                                                                            Paulo Freire  

 

 

Imagen. Prácticas. García, Jaramillo y Mosquera   2016 
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En este capítulo, se pretende diseñar una propuesta metodológica en el campo 

educativo, que subyacen del método autobiográfico como dispositivo de investigación en 

ciencias sociales. Se busca a través de esta propuesta autobiográfica, provocar a los docentes a 

que exploren  nuevas herramientas a implementar en sus aulas de clase, cuyo objetivo es que 

tanto el docente como el alumno desarrollen conciencia y sentido sobre el proyecto de vida. 

Desde sus inicios la autobiografía es utilizada en comunidades que han sido afectadas por 

fenómenos de violencia, diversidad,  discriminación, desplazamiento, maltratos, abandonos y 

para la  comprensión de contextos históricos, políticos, sociales, culturales que están inmersos  

en el  sujeto. Esto con el fin de lograr un desarrollo humano. 

 

En efecto, es fundamental la participación de la  educación en el desarrollo, la 

educación busca la equidad, y cuando una persona no puede ser lo que quiere ser; está 

oprimiendo su libertad, es aquí donde la visión de la iglesia cristiana, justifica el valor 

incondicional  de la persona humana  y el sentido del crecimiento. Por ende,  las personas que  

participamos en la educación tenemos como misión  la formación de otras personas, con fines a 

conseguir ese desarrollo, para ello se debe ser consciente del rol que ocupa y el lugar en el que 

esta, es claro que esa participación como educador,  sería más productiva cuando se mira desde 

la  vocación, asumida como una misión apropiada para beneficio de otros.  

 

Es por esta razón,  que debemos definir qué es el desarrollo  humano, para qué sirve, 

cómo se  podría impartir a  los estudiantes, cómo conseguir  un verdadero desarrollo en nuestros 

alumnos.  Existen varias miradas sobre el  concepto de desarrollo humano, algunas atribuyen 

mayor responsabilidad a las instituciones y otras concentran esta responsabilidad en el 
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individuo. Para el PNUD (2010), Sen y Max Neef  el desarrollo de cada ser humano depende en 

gran medida de las posibilidades y  oportunidades que brinden las instituciones –estado, familia 

y  escuela- y se logra cuando se satisface las necesidades humanas, así mismo, con la expansión 

de libertades reales de que disfrutan los individuos. Por otro lado, para la concepción cristiana y 

la  iglesia católica de acuerdo a la interpretación realizada por Gustavo Hasperue es un esfuerzo 

individual posible en la interacción de lo natural y sobre natural que debe estar acompañado de 

una solidaridad que fomente esfuerzos mutuos y así lograr un desarrollo humano colectivo.  

 

Para Flórez y &Vivas (2007) “el hombre se desarrolla,  se forma y se humaniza no por un 

moldeamiento exterior, sino por un enriquecimiento que se produce desde el interior mismo 

del sujeto, como un despliegue libre y expresivo que se va forjando desde el interior, en el 

cultivo de la razón y la sensibilidad, en contacto con la cultura propia y universal, con la 

filosofía, las ciencias, el arte y el lenguaje. La formación es lo que queda, y los 

conocimientos, aprendizajes y habilidades son apenas medios para formarse como ser 

humano” (p.167). 

 

 La perspectiva de desarrollo humano se entrelaza  con el concepto de formación, el 

sujeto logra  el desarrollo humano a medida que va comprendiendo y acciona de manera que 

transmite la formación que él va consiguiendo en el transcurso de su vida. En este sentido el 

método autobiográfico es una propuesta para que el sujeto reconozca estos avances a lo largo de  

su historia. En efecto González, M (2016), nos habla que: 
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“La formación es un escenario de desplegué teórico y práctico en caminado a la inserción 

sociocultural de las persona, cuyo objeto es el aumentar y adecuar el conocimiento y las 

habilidades de los sujetos en sus horizontes de humanidad. (p.71). 

 

Esta propuesta  tiene la intención de mostrar a los docentes la importancia que puede 

tener la autobiografía en sus vidas, al reflexionar sobre su historia de vida, preguntándose quién 

es, qué dificultades y logros han tenido, todos los acontecimientos  y cambios sociales, políticos, 

económicos, culturales que han permeado su ser, reconociendo qué lugar ocupa su vida en su 

propia  vida, el sentido y el disfrute que ha experimentado en su diario vivir. De esta manera si  

logramos visibilizar, comprender y trabajar  todo lo que se va descubriendo a lo largo de nuestra 

existencia, podemos encontrar  muchas falencias y al  mismo tiempo potenciar las  habilidades y 

lograr cambios resignificativos, ya que de acuerdo con el  documento de (Duran referenciando 

las teorías de Hart, 1970), en todo momento la autobiografía tiene la intención de expresar su 

propia verdad. 

 

Al hacer el ejercicio de escribir  nuestras propias historias se ve la importancia y la 

necesidad de utilizar el lenguaje, haciendo referencia Gunn “gracias al lenguaje, el yo se 

descubre así mismo y tiene acceso a la profundidad y a su “bios”, es decir, el yo se muestra así 

mismo por medio del lenguaje, al que utiliza como  herramienta para autoanalizarse. O, dicho de 

otra manera, “la perspectiva autobiográfica tiene mucho que ver con “tomarse” a uno mismo y 

transportarse al lenguaje” (Gunn, 1982, citado por Giménez, 1993 p.76). 
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Al  escribir su autobiografía, el maestro necesita indagar su pasado recorriendo a 

diferentes fuentes,  familia, amigos, preguntar y consultar por la historia de su país, época, los 

hechos sucedidos a lo largo de su vida y lo que esto implica en cada ser. De esta manera se 

puede llevar  al  estudiante  a que se situé en una época conociendo lo que ocurre  con él y  en su 

país, sin necesidad de dictar la historia de un país, región, o localidad, será más emocionante 

para los niños y jóvenes narrar lo hallado por ellos mismos. En este orden de ideas el  ser 

humano  está en un contexto, y se hace necesario vincular este contexto con sus experiencias. 

“las historias de vida tienen finalmente, la capacidad de expresar  y formular lo vivido cotidiano 

de las estructuras sociales”  Ferrarotti (2011, p.95).  

 

El ser humano en su diario vivir se vale de su creatividad para dar a conocer sus 

diferentes formas de comunicarse, es aquí la importancia de un docente que apoye y brinde a sus 

alumnos  herramientas para que ellos descubran, que el desarrollo se conquista de adentro hacia 

afuera, que logren reflexionar, planear  y actúen en el momento indicado, el alumno concebirá 

esos conocimientos como su verdadera formación que le sirven para la vida, al lograr su 

autonomía, el gobierno de sí mismo, el actuar con responsabilidad y asumir las consecuencias de 

sus actos estará orientando su proyecto de vida. Como lo referencia González, M (2016) “Si 

conocerse a sí mismo, implica saber que hemos sido expulsados de nuestro yo para ser otro, ya 

estamos viajando por rutas extrañas a la tradición educativa”. (p.112). 

 

De esta manera la educación orientada al desarrollo humano proporciona las bases 

para que los individuos puedan desenvolverse con autonomía; para que sean  agentes de su 

propio desarrollo, formándose en  valores y adquiriendo  aprendizajes que le permitan  ampliar 
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sus opciones en la vida. El hecho de que los estudiantes escriban y narren sus historias se les da 

la oportunidad de consentir un viaje hacia su interior, todo este recorrido a su vez le hará pensar 

en la importancia que juega el otro en su vida, así pues el estudiante entenderá  que lo que a él le 

ocurre a sus compañeros también le puede pasar.Por lo tanto Rocha (2015) sustenta:  

 

Todo ser humano construye su propia historia y esto representa poder hacer algo con 

ella, poder tomar su propia posición  ante ella.  Si la persona logra afianzar su libertad, 

tomando un papel activo y crítico de su vida, encontrara un camino diferente, no 

conducido por los poderes y las sentencias dominantes  de las fuerzas perversas del 

capitalismo. Es que siempre detrás de esa persona, en lo más profundo de esa 

historicidad, se encontrara su verdadera esencia, que no debe ser  contaminada por los 

venenos del egoísmo productivista. (p. 97). 

 

 Desde esta mirada se podría  soñar en una educación donde el estudiante al 

reconocer que él forma parte de un mundo y que los demás también están en ese mismo 

contexto, al cual hay que valorar y ayudarnos entre todos para hacer de todo espacio un lugar de 

saberes para vivir en armonía, respetando las diferencias, luchando  por un bien común. “La 

verdadera riqueza de una nación es su gente “(PNUD, p.366) de igual manera  (Cedujo, 2006 

citando a Nassau) expresa “El objetivo de la educación  es cultivar la humanidad y eso implica 

dotar al ciudadano de los instrumentos que le permitan una elección autónoma de su modo de 

vida (p.373) Es por esta razón, que la educación es medio para el desarrollo y la plenitud 

humana, es en los espacios académicos donde se garantizar herramientas, para que el estudiante 
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reflexione y ejecute acciones mejoradoras. Así mismo Cedujo (2006) citando a Sen nos 

comparte:  

 

La teoría del desarrollo aborda la educación desde una óptica distinta al no concebir el desarrollo 

como un medio para el crecimiento económico, la industrialización, o algún otro objetivo, sino 

como un fin en sí mismo definido como expansión de la libertad humana mediante la capacidad 

para llevar la vida que cada uno tenga razones de elegir (p.269). 

 

Así pues  la educación no debe centrarse en el conocimiento  sino en el ser humano, 

para que la persona desarrolle sus capacidades y participe socialmente, los conocimientos no son 

el fin, son herramientas para llegar a ser lo que yo quiero ser, existe muchos obstáculos para 

lograr el desarrollo, la libertad. Es vital que en la escuela se trabaje para el desarrollo del ser, no 

para llenar a los otros de información, el fomentar la capacidad humana, preparando a los 

jóvenes para que sepan desempeñarse en la vida, enfrentarla, ejecutando  acciones que puedan 

mejorar las dificultades que se les presenta, o en otras circunstancias asumir con responsabilidad 

las posibles consecuencias de sus actos. González, M (2016),  nos comparte que: 

 

El ser humano quiere ser algo más de lo que es, algo más que un mero existir y las artes  en 

sus multiversos pueden contribuir a ello porque son espacios abiertos, con la capacidad para 

adentrarse por otros y por sus lenguajes, por esas gramáticas de la escultura, de la pintura, de 

la música, de la danza, de la literatura, de la arquitectura, y del cine mismo, gramáticas en 

aperturas (p.54-55) 
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Desde lo que nos plantea González  nos hace reflexionar  en una formación  más 

humana, desde  nuevos horizontes  que se deslumbran a partir de las artes, donde se re puede 

representar las realidades de la vida. Por consiguiente, entendemos  el gran potencial  que tiene 

las autobiografías en el acto docente, un maestro al trabajar con las historias de vida, crea 

ambientes de aprendizaje  conseguirá  esa empatía con sus alumnos, el acercamiento y 

acompañamiento en la formación de sus estudiantes, el descubrimiento de los diferentes dones 

artísticos, y en el cual se podrá fortalecer y cultivar estas habilidades  que poseen cada uno, 

permitiendo cosechar esperanzas en medio de la desesperanza y de igual manera  todo esto 

permite que el alumno se autodescubra , se autoreconozca y se atreva a  actuar en medio del 

mundo que le rodea. 

 

Lo anterior  fue  evidente no solo en nuestras reflexiones sino también en la película 

“Freedom Writers ”“Diarios de la calle” o “Escritores de la Libertad” es estadounidense del año 

2007, dirigida por Richard La Gravenese. En este film se logra evidenciar como las diferencias 

étnicas en un salón de clase pueden obstaculizar el aprendizaje y la convivencia entre los 

estudiantes, Erin una profesora que  al ver la situación que presentaban los estudiantes , creo 

estrategias innovadoras para proporcionarles ambientes cálidos con el fin de que los estudiantes 

se sintieran en confianza y creyeran en sí mismos y sus diferentes habilidades, logrando que los 

estudiantes comprendieran y aceptaran la diversidad cultural que había entre ellos, 

enriqueciéndolos en valores que lograron aprender. 

 

De esta manera  fomentando el respeto, la autoestima los jóvenes  comprendieron  

que hay otras culturas, que de igual modo sufrían como ellos o habían pasado por situaciones 
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dolorosas, esto los hizo reflexionar al darse cuenta que son sujetos de  derechos, también la 

profesora detecta las necesidades de cada uno de sus estudiantes, favoreciendo el trabajo 

personalizado, ella lucho para implementar el currículo de educación intercultural en su salón de 

clase, así logra promover el cambio, al demostrarles que ella creía en ellos.  

 

Una de las  estrategias más importantes que utilizó la profesora Erin fueron los 

diarios de vida, por medio de ellos los estudiantes escribían  sus historias donde los impulsaba al 

auto reconocimiento de su ser y por ende dejan entrever esos sufrimientos que traen arraigado en 

su memoria histórica, pero al mismo tiempo salen a flote  habilidades  ocultas sin potenciar , en 

este caso las que más sobresalieron fueron: agilidad para escribir y  poetizar; todo esto, se 

complementó con la lectura de libros permitiendo de esta manera reflexionar sus realidades. 

 

Es así como  la potencia de la autobiografía en el desarrollo humano desde el  acto 

docente, permite el crecimiento en el conocimiento de sí, la sensibilización humana, la 

formación  y desarrollo del ser de los docentes y alumnos. De igual manera la autobiografía 

comprendida como una forma de asumir su propio proyecto  de vida y las capacidades para 

emprender nuevas alternativas educativas. 

Desde esta perspectiva y por todos los beneficios alcanzados a lo largo del proceso 

investigativo y con la ayuda del método autobiográfico, las autoras de esta tesis quisieron soñar, 

dándole vida a sus experiencias investigativas con el objetivo de plantear una propuesta 

educativa a partir de las autobiografías. Con el fin de generar inquietud  por parte de la academia 

y los docentes, para que continúen investigando y porque no apropiar el método autobiográfico  

en sus  prácticas  pedagógicas.  



  

11. Conclusiones 

 

El convivir con el proceso investigativo permitió descubrir las claves que subyacen 

en el método autobiográfico ¿dispositivo de investigación en las ciencias sociales? De tal 

manera podemos concluir que en el método autobiográfico,  se encuentra esas claves y al mismo 

tiempo  se puede referenciar como dispositivo de investigación en las ciencias sociales, ya que 

cuando apropiamos el método se puede intervenir, convirtiéndolo así  en dispositivo de 

investigación.  Las ciencias sociales como disciplina científica , se ocupan de diferentes aspectos 

del comportamiento humano, de ellas se despliegan varias ramas como  Antropología, Ciencias 

de la comunicación, Economía,Educación Historia, Lingüística, Psicología  Derecho,Ciencia, 

Política, Sociología ; todaséstas interfieren en el ser humano, fundamentándose en el  proceso de 

investigación  que se realice en cada caso.  

 

Por lo tanto  las claves que subyacen en el método autobiográfico,confirman una vez 

más que si es encontrable como dispositivo de investigación en ciencias sociales, por su 

científicidad, en los hallazgos, las reflexiones,intervenciones, lo valioso, lo rescatable y la toma 

de conciencia que ocurre en cada persona.En todo trabajo de investigación es  fundamental 

concluir el hallazgo realizado a lo largo de las pesquisas, para poder ser más claros y que el 

lector pueda comprender y aplicar si es el caso.  
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Las claves que subyacen en el método autobiográfico ¿dispositivo de investigación en las 

ciencias sociales? 

 

 

 

 

 

las claves del método 
Autobiografíco  

Dispositivo de Investigación de 
las ciencias  sociales 

Narración: personal, familiar, 
grupos sociales 

Sujeto: Conocimiento de sí, 
reflexiones político-                                                                                                    
Histórico  -    Social - Cultural 

Claves que llevan a la 
transformación  

En la escritura, lenguajes-
discursos,en el interes y 
formas de investigar. 

Intervención del yo , en los 
aspectos : 
Autoconocimiento,Autocuestio
namiento,Autodescubrimiento
, Autoreconocimiento 

Exteriores 

Apariencia  

mi relación con el otro 
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Lo encontrable en el  Dispositivo de investigación en las  Ciencias sociales . 

 

 

 

 

 

 La experiencia con el método autobiográfico nos sirvió de base para iniciar procesos de 

investigación, al escribir nuestras historias nos encontramos con nuestro mundo interior, 

mundos desconocidos sin explorar, donde revelaron problemas, sentimientos y vivencias 

que permitieron ese encuentro consigo mismo.  

 

Pertinencias del método  
como Dispositivo de 
investigación en las 

ciencias sociales 

Recuperación Subjetividad                                        

Recuperación de 
Información histórica 

Poderoso modelo de 
reconstrucción de historia                               

Lo valioso  del método  
como Dispositivo de 

investigación en ciencias 
sociales   

Aportes: toma de 
conciencia, reflexiones 

Hallazgos: saberes significativos, 
resurgimiento de un problema-

trabajarlo,  Estructura conceptual  
-Postura epistémica - 

Construcción  de conocimiento.                                                                                                 
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 Ese encuentro consigo mismo fue posible al momento de describir y trabajar con las 

diferentes categorías -autodescubrimiento, autocuestionamiento, autoconocimiento y 

autoreconocimiento; esto permitió los pequeños y grandes cambios  que suceden en las 

diferentes dimensiones que posee el ser humano, científica, estética, política, y 

filosófica, permeando de esta manera nuestros ámbitos laborales, académicos, familiares, 

sociales y personales. 

 

 Al narrar  nuestras autobiografías, se hace necesario ubicarnos en un contexto, una época 

que nos conduce a profundizar en la historia de un país, una  región, departamento y 

ciudad en el cual se ha nacido y a pesar de habitarlo no lo  conocemos, pero al darnos 

cuenta que somos parte de este, podemos comprender que somos sujetos históricos, 

desde el momento en que nacemos  y que los eventos, sucesos y circunstancias históricas 

nos afectan nuestro curso de vida. 

 

 En consecuencia al indagar, explicar y comprender las  autobiografías y lo dicho por los 

entrevistados se lograron identificar fortalezas, debilidades, formas de relacionarnos con 

el mundo, constitución de subjetividades, prejuicios, que de una u otra manera 

permitieron traspasar barreras para encontrar sentidos a nuestras vidas al lograr  

verdaderos encuentros epistémicos y transformaciones en las diferentes facetas de la 

vida.  

 

 Al finalizar el trabajo de investigación se pudieron identificar dificultades en: escribir la 

autobiografía y el análisis, liberarnos de prejuicios y estructuras cognitivas, interpretar 
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nuestras historias de vida desde lo teórico para darle la fuerza intelectual y de esta 

manera obtener un carácter científico. 

 

 El ejercicio de introspección para quienes realizan labores educativas se convierte en una 

herramienta fundamental para orientar y reestructurar sus labores pedagógicas. Así pues, 

la autobiografía y la didactobiografia son dispositivos de investigación en el campo 

educativo para maestros y estudiantes. 

 

 Por otra parte  los maestros al contar historias, promueven el desarrollo de  la 

creatividad, facilitando de esta manera la creación, la participación, la capacidad para 

resolver conflictos, manejo de emociones al comprender hechos reales que suceden y se 

deben interpretar desde la razón y no desde la emoción, con el fin de evitar reacciones 

violentas que perjudican a los otros.  

 



  

12. Recomendaciones 

 

  Las claves que subyacen en el método autobiográfico como dispositivo de investigación en las 

ciencias sociales. 

 

 Activar por medio de relatos autobiográficos el deseo de investigar y producir 

conocimiento, identificando problemáticas educativas, personales y familiares  con miras 

a intervenirlas. 

 

 Resulta más significativo y ameno realizar el trabajo autobiográfico por grupos, puesto 

que entre los compañeros se generan reflexiones y discusiones sobre sus vidas, 

permitiendo de esta manera interpretar las historias desde diferentes miradas. 

 

 Durante el proceso de investigación con el enfoque autobiográfico, es pertinente 

continuar con las muestras artísticas para sustentar los resultados de las tesis o los 

artículos, pues estas requieren un proceso intelectual acompañado de imaginación, 

creatividad y trabajo en grupo, fortaleciendo de esta manera el proceso de formación. 

Generando mayor motivación en el proceso de aprendizaje. 

 

 Derrotar los obstáculos internos y externos que se presentan en todo proceso de 

investigación en aras de dar respuesta a nuestros interrogantes y cumplir con nuestros 
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objetivos propuestos, pues de no ser así,  será casi imposible aumentar nuestro nivel de 

conocimiento y crecimiento en las distintas dimensiones 

 Las autobiografías permite el conocimiento de sí es por esta razón en las aulas de clase, 

los maestros y alumnos deben conocerse entre sí,  de esta manera se le da importancia a 

la emoción y a la historia existencial,  dando sentido a la convivencia que se genera en el 

ámbito  escolar, permitiendo que los alumnos, compartan y valoren al  otro, el compartir 

espacios con los amigos, el acto de reír, disfrutar, llorar junto al otro; todos estos 

aspectos favorecen la comprensión hacia los demás al aceptar que el otro es igual o 

diferente a él.  
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14. Anexos 

 

Los anexos que a continuación se presentan son productos de los pre simposios y 

simposios que se realizaron durante el proceso de investigación de la Especialización y 

Maestría, a través de ellos se logró salir de esquemas de sustentaciones tradicionales 

convirtiéndose  en muestras artísticas con gran potencial científico donde las investigadoras 

disfrutaron  al máximo cada apuesta en escena. 

 

En diciembre 2015, en el transcurso de estar preparándonos para el pre simposio, 

surgen ideas y aflora la canción del investigador alegre, como muestra para la presentación, 

basada en el ritmo de la canción del Duende Alegre. 

 

Canción el investigador alegre 

 

Yo  soy el investigador, yo soy el investigador…… 

Que buscáis……. 

Auu auuu aua 

jo jo jo jo………… 

Me llaman el investigador y busco a las fuentes que me den razón de las historias de vida…….  

Toca a mi vida, el recuerdo y la época, descubro mi historia por  medio de  la, autobiografía….  

Coro 

Soy el investigador alegre que ando por el mundo, a mí no me vale  mitos ni excusas………. .. 

Jajaja 

Santa bárbara  favoréceme de la  monotonía 2 

Au…… ja ja ja ja ja………    

Tiro pasó y pinto y persigo siempre las buenas teorías…… 

Me gusta mi historia para trabajarla, porque desde allí puede ser investigada.  

Coro  

Soy el investigador alegre que ando por el mundo a mí no me valen mitos  ni excusas……….  

jajaja a usted, me lo llevo……. grummmmm    ….. urrggg………  
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Me subo a la realidad para encontrar  soporte a las autobiografías, yo soy -el 

investigador……..  (Adquiero   conocimiento y cada minuto que dentro a mi  vida, revuelco mi 

historia).  

Coro 

Soy el investigador alegre que anda por el mundo a mí no me valen  mitos ni excusas. 

 

Autoras  

Adriana María Jaramillo Grajales  

Luz Enid Mosquera Pérez  

Apuestas artísticas para presentar los avances del proyecto de investigación “Claves que 

subyacen del método autobiográfico como dispositivo de investigación.” 2016. 

 

Poema  

Quieres que hablemos?....está bien empieza …habla a mi corazón y a la razón , 

Ahondando en lo más profundo de mí ser. .. 

¡Pero no!… qué dirías? 

Qué podrías decir a   mi razón….. 

No intentes confundirme…con tus locas emociones 

Desde esta perspectiva…todo es vano, 

Sin teorías…no hay fundamentos 

Bien de qué quieres que hablemos… 

 

Quiero contarte de las autobiografías como dispositivos de  investigación  

Ah…entonces que debería saber  

Que la autobiografía es actualmente un método de intervención, un método de terapia, 

Un método de investigación    

 

Además la autobiografía ayuda a desarrollar los saberes de tipo más disciplinar a través de una 

didáctica. 

 

Ah...Ya…la didactobiografia es un dispositivo que coloca al sujeto en la exigencia  epistémica 

de reflexionar desde su historia; su historia que se objetiva en una narración que da cuenta del 

desafío de leer y de sistematizar el conocimiento de la realidad  a partir del análisis del 

presente, en perspectiva histórica. 

 

Qué cosas dices, ¿a qué has venido? Para qué volviste?, qué buscas? 

 

Busco sensibilizar tú forma de ver lo que es la autobiografía y su gran potencial en la 

investigación, deseo que reflexiones y hagas un alto en tú  camino, proporcionando la 

posibilidad desde la fundamentación teórica, incitar a las indagaciones de estas investigaciones 

que han realizado sobre la autobiografía. 
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Hoy...En éste presente, donde hemos descubierto conocimientos nuevos que sirven en  nuestro 

caminar intelectual y emocional. 

 

Somos seres que estamos unidos a un contexto, tenemos un pasado, un pasado permeado por las 

circunstancias y acontecimientos que pasan en la vida. 

 

Como seres humanos, somos historias de vida,…..la historia de vida es un texto, es un campo, 

un área más bien definida. Es algo vivido con origen y un desarrollo, con progresiones y 

regresiones. 

 

Ah…cuando se dan esas regresiones, se evocan recuerdos……”recordar es  volver a pasar por 

el corazón” 

 

Oh , si mi corazón salta de alegría  al recordar instantes  maravillosos , el  querer revivir 

momentos inolvidables, donde la memoria nos lleva a esos momentos placenteros ya vividos 

…pero que hoy los traemos a este eterno presente. 

 

Eterno presente que me hace reflexionar sobre lo que paso, pero que sigue vivo en todo mi ser, 

como esas marcas que se  imprimen en mi piel, tatuándolas de experiencias vividas con seres 

importantes  que han dejado huellas significativas. 

 

Pero al mismo tiempo recuerdo circunstancias y seres que han influenciado desde mi niñez, 

forjando mi forma de ser, y que hoy cargo con un pasado quizás sin descubrir , que encierra la 

historia de un país , una época, que marcaron mi vida. 

 

Y que hoy, hoy debo resolver y sanar las  herida que me hacen daño y no me dejan surgir, pero 

cómo he de hacer para conseguirlo?. 

 

Recuperar lo sensible de esas marcas , reconocerlas y poder convivir con ella, supone el hecho  

de aprender a vivir con uno mismo , e implica otorgarle importancia aquello que nos constituye 

y que ha forjado nuestro ser, se trata de reconocer nuestra esencia más íntima  para poder en 

otros tiempos donarlas a quienes nos precederán. 

Autoras  

 

Adriana María Jaramillo Grajales 

Luz Enid Mosquera Pérez  

Juliana García Ramírez   
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Experiencias inolvidables, muestra del proyecto por medio del baile y poema,  dos grupo de las 

autobiografías, enero 2016. 

Apuesta artística para presentar los avances del proyecto de investigación “Claves 

que subyacen del método autobiográfico como dispositivo de investigación en las 

ciencias sociales”. 2016 



  

Muestras autobiográficas 

  

La guitarra en mi vida,2015,Elaborada por 

Adriana Maria  Jaramilllo Grajales 

 Tatuajes en mi ser,octubre 2015,imagen 

elaborada por Luz enid mosquera pérez 

 

 

En abril 2016, en la presura por preparar nuestra sustentación para el simposio, 

surgen las coplas para presentación final de los resultados del proyecto de investigación “Claves 

que subyacen del método autobiográfico como dispositivo de investigación en las ciencias 

sociales”. 



126 

  

 

La metamorfosis  

 

 

 

 

Para todo este público de Marsella                            

Tan amable y tan atento  

Les queremos compartir  

Para que queden contentos 

 

Para que queden contentos  

Les venimos a decir   

Que las autobiografías 

Nos quisieron confundir 

Nos quisieron confundir  

Pero no nos dejamos  

Porque al indagar nuestras vidas  

Nos analizamos 

 

Nosotros como investigadores  

Tenemos grandes prejuicios  

Nos toca quitar el velo  

Para lograr grandes beneficios 

 

Grandes beneficios  

Podemos  tener todos 

Al tomar conciencia  

Y darle valor al juicio  

 

Al escribir nuestras vidas  

Fue necesario incubarnos  

Para empezar a buscar  

Y así poder encontrarnos 

El interpretar  fueron momentos  

De mucha teoría y lectura 

Que nos sirvió de base  

Para nuestra estructura 

 

Describir, explicar y comprender 

En el método autobiográfico  

Es bastante importante 

Y lo hace más fantástico  

 

Lo hace más fantástico  

Es la transformación que sufrió  
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Nuestro ser al tomar conciencia  

Al enfrentarnos a todos los autos 

Autoconocimiento, autocuestionamiento,  

Autorreconocimiento  y  autodescubrimiento 

 

Esta manera de describir  

Las claves que causaron  

Metamorfosis en nuestras vidas 

Deja entrever 

El despliegue de estas 

Lindas dimensiones 

Del ser humano

 

Dimensiones científicas, estéticas, 

Políticas y filosóficas  

Que hacen parte de la revelación  

de una investigación satisfactoria  

 

Por último le queremos recomendar  

Que se atrevan a investigar  

Con el método autobiográfico  

Que grandes sorpresas vas a  encontrar 

 

Y  ya para despedirnos  

Les queremos agradecer 

 A todos los presentes  

En especial al Dr. Miguel 

Por meternos tanto cuento 

Y permitir que nos embarcáramos 

En el mundo de las autobiografías. 

 

 

 

Autoras 

 

 

Adriana María Jaramillo Grajales 

Luz Enid Mosquera Pérez  

Juliana García Ramírez 

 

Sustentación final de la investigación 
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Trova para presentación final de los resultados del proyecto de investigación “Claves que 
subyacen del método autobiográfico como dispositivo de investigación.”. Mayo 2016
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