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RESUMEN
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sobre el método de la historia de vida
en educación a partir de los hallazgos
logrados en este campo por el grupo de
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ABSTRACT
This paper presents an analysis of the
life-history method in education, based
it on findings in this field achieved by
the “Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana. HISULA
(2011-2017)” research group. As an
understanding strategy of the teacher’s
professional identity construction process.
Keywords: Life-history, education, professional identity, teacher training, Historia y Prospectiva de la Universidad
Latinoamericana. HISULA.
RESUMO
O artigo apresenta uma análise sobre
o método da história de vida em educação, a partir dos resultados obtidos
neste campo pelo grupo de pesquisa

INTRODUCCIÓN
El artículo presenta un análisis sobre
el alcance de las historias de vida en
educación a partir de los hallazgos
logrados en este campo por el grupo
de investigación Historia y Prospectiva de la universidad Latinoamericana. HISULA. Desde la línea Formación de educadores e interculturalidad, se trabaja desde el 2011, procesos de investigación a partir de la
reconstrucción de historias de vida
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História e Prospectiva da Universidade
Latino-Americana. HISULA (20112017), como estratégia de aproximação
e compreensão do processo de construção da identidade profissional docente.
Palavras-chave: Histórias de vida, educação, identidade profissional, educação
de educadores, história e prospectiva da
universidade latino-americana. HISULA
IRAÜ NACHIGA
Naa iraü nawá nini u iraü ore ñuñaaku
ñema norigu ñema nguetaechiga na
ügüü i natukumü üü naküma i prospectiva universidaaru Latinoamericanaru.
HISULA (2011-2017). Purakü nawá
nguchü ru fá ñema noru ü nguetaerü
naẽ
Dea uchiguru: Maü arü ore, nguchiga,
taü ngu, u nguetaeruarü, nachiga rü
Prospectiva Universidad Latinoamericanawá. HISULA.

de maestras rurales e indígenas en
Colombia, como mecanismo para
visibilizar su desempeño docente y
revelar las condiciones en las que se
formaron y desarrollaron estas educadoras.
Partimos de un balance historiográfico en cuanto a las narrativas (auto)
biográficas y relatos de vida, en el
campo educativo y la historia social
de la educación, como la perspectiva que “estudia las interdependen-
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cias entre los factores figurativos de
las estructuras históricos-sociales y
el sistema escolar que dichas estructuras vehiculan” (Corts-Giner et al.,
1996, p. 72) con el fin de contribuir
en el proceso de formación de educadores rurales y Etnoeducadores en
Colombia.

El método de las historias de
vida en Educación

La investigación parte de análisis del proceso de construcción de
la identidad profesional (Bolívar,
2016; Palou, 2014; Jara-Fuente,
2011), entendida como el resultado
de una multiplicidad de procesos
de interacción y relacionamiento
con el otro y como posicionamiento del educador frente a su contexto particular de labor educativa, se
asume como un ejercicio de “autocomprensión” que se modifica de
acuerdo y con el contexto de acción
profesional (Lima-Jardilino y Diniz, 2016, p. 100).

El método de las historias de vida y
las biografías en educación, favorece
la reconfiguración de los elementos
involucrados en la investigación socio-educativa (Cortés, 2011); el “objeto de investigación” se transforma
en un agente activo, historiador y
narrador de su propia experiencia
vital y el investigador asume el rol de
co-historiador; privilegia el dialogo,
el encuentro de saberes, sentires e
intelectos como práctica de sistematización colectiva del conocimiento
(Carrillo y Mendoza, 2013 ). Los
sujetos se transforman y reconfiguran, apropian de cada uno miradas y
formas de interpretar y sentir (Rivas
et al., 2012). En otras palabras “(…)
debe instaurarse una relación significativa, una auténtica interacción,
que, en tanto involucre de manera
natural a las personas sobre las que
se conduce la investigación” (Ferrarotti, 2007: 17).

Sobre las historias de vida, exploramos los aportes del sociólogo italiano Franco Ferrarotti (1993, 2007),
la historia de vida como un método
autónomo capaz de llegar a resultados sin acudir a otros medios de obtención de información, como relatos y narraciones autobiográficas situadas en un contexto determinado
desde la definición de Ivor Goodson
(1992); “relatos descriptivos” de la
experiencia educativa, interpretados
sobre la base de sus propias interpretaciones, más o menos explicativas en
su apariencia e intención.

La conciencia del mundo y la conciencia de mi me hacen un ser no
sólo en el sino con el mundo y con los
otros
Paulo Freire, 2012

Investigadores como Ivor Goodson (1992, 2001, 2003, 2007) y Peter Woods (1987), estudian a profundidad y desde adentro la escuela
como escenario de producción de
relaciones entre individuos que se
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construyen y reconstruyen alrededor del aprendizaje. A través de la
etnografía y las historias de vida de
maestros, logran establecer los significados, pensamientos, comportamientos, rasgos y aquellos elementos
determinantes en la construcción de
los sujetos docentes, como aporte
al proceso de formación de nuevos
educadores.
Por su parte Ken Plummer, introdujo la life history (1983, 2001) como
medio por el cual se exalta el valor
de los documentos personales, y
se asume las narrativas biográficas
como fuente para la investigación.
Para Ferrarotti (2007) la historia de
vida, es un texto:
“Un texto es un “campo”, un área más
bien definida. Es algo “vivido”: con un
origen y un desarrollo, con progresiones y regresiones, con contornos sumamente precisos, con sus cifras y su
significado, [es tal vez, señala el autor]
el único [método] que nos permitiera tener un contacto directo con lo “vivido” de
las personas y, por ende, con la “materia
prima”, fundamento de la investigación
social” (p. 28).

En España, existe una larga tradición en el uso de las historias de
vida, dentro de los procesos de reconstrucción de la memoria de los
exiliados y perseguidos por la dictadura franquista (1939-1978) (EgidoLeón, 2001, 2009; Segura y Nielfa,
1996; Alted, 1996; Naranjo-Orovio,
1988), en educación, la Universitat
de Barcelona a través del grupo de
166

investigación Esbrina Recerca, organiza desde el 2010, las Jornadas
sobre historias de vida en Educación,
como un escenario de encuentro
y reflexión en torno al impacto del
método, en la reconfiguración del
contexto educativo (Hernández et
al., 2011).
Igualmente, la investigación de Analia Elizabeth Leite-Méndez (2010,
2012) y Antonio Bolívar, presentan
argumentos sólidos respecto a las
ventajas del método en la búsqueda
de los significados construidos social y colectivamente; para Bolívar
(2016) “Todo relato de vida es, en
el fondo, una búsqueda de sentido y
una justificación razonable que confirme o cuestione la trayectoria de
vida seguida” (p. 251).

Que nuestras vidas hablen. Las
historias de vida y el movimiento
indígena en América Latina
El método tiene la capacidad de reconocer a los educadores como actores sociales, políticos e históricos
en unos espacios de poder local y
nacional (Soto, 2014) a través de la
promoción de prácticas dialógicas
horizontales.
Las historias de vida, por su capacidad denuncia, se convirtieron en un
instrumento privilegiado de los movimientos sociales (Lulle, Vargas y
Zamudio, 1998; Moreno, 2012) y los
intelectuales orgánicos, para exaltar
la voz de los pueblos oprimidos, ex-
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cluidos y las comunidades en resistencia.
En México, Oresta López Pérez
(2010), reivindica las luchas educativas del movimiento indígena a
través de Historias de vida de maestras y maestros indígenas tének y nahuas de San Luis Potosí. Se trata de
un documento revelador, un medio
de denuncia y reconocimiento de la
lucha de los pueblos por defender
a través de la re-significación de la
educación intercultural más allá del
discurso, como práctica, como guía
en la construcción colectiva de las
políticas educativas, la posibilidad
de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a vivir de acuerdo a
su cultura, un hecho que parte no
solo de reconocer las apuestas educativas del movimiento indígena
latinoamericano, se trataría de la
práctica efectiva de la interculturalidad, en este sentido, abandonar
la pretensión de trabajar por ellos
y avanzar en la premisa de trabajar
junto a ellos.
Asimismo, los trabajos de Antonio
Nóvoa (1992), y Noeli Weschenfelder (2009) particularmente donde
analiza la cuestión educativa al interior del Movimiento de los Agricultores Sin Tierra/MST, la educación y la
universidad aparecen como un medio de expresión de sus voces; igualmente en Colombia, gran parte de
los 87 pueblos indígenas censados
(DANE, 2005), buscan a través de la

apropiación de la educación intercultural, generar espacios de diálogo y concertación para garantizar la
autonomía educativa en sus territorios bajo la denominada educación
propia, aquella que respeta y exige el
derecho de los pueblos indígenas a
vivir de acuerdo a su cultura (Molina-Bedoya y Tabares-Fernández,
2014).
La autonomía en la educación es
uno de los objetivos del movimiento social indígena latinoamericano
(Torres-Carillo y Mendoza, 2013;
Ulloa, 2012, Plata-Santos, 2008) el
trabajo de Myriam Jimeno (2006),
presenta la voz del líder campesino,
indígena Juan Gregorio Palechor
su experiencia educativa, busca generar mayores reflexiones en torno
a la escuela indígena, desde su historia, como proceso de resistencia
y autonomía, como posibilidad real
de superar el discurso y materializar
prácticas efectivas desde el principio de la interculturalidad (Castillo,
2008; Rojas y Castillo, 2007).
Alfredo Molano Bravo (1998). A
finales de la década de los ochenta,
descubre en el método de las historias de vida, la fuerza y la posibilidad
de renovar el discurso académico
dotándolo de una profunda sensibilidad y compromiso con la reivindicación de los excluidos.
En consecuencia, existe una postura
política en el método de las historias
de vida de maestros/as de comuni-
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dades subalternas en el sentido que
expresa Molano (1998: 102-111) uno
de los mayores méritos, virtudes y posibilidades de las historias de vida, es
reivindicar la historia anónima, esencial y elemental de la gente, el método favorece un ejercicio de concientización, re-significación de la identidad docente y fortalecimiento hacia
la participación de las comunidades
educativas en la construcción de las
políticas que afectan sus prácticas y
sus territorios

El grupo HISULA y las historias
de vida de maestras rurales
En Colombia, las historias de vida
en educación, encuentran una larga tradición (Ferro, 1978; Pérez-Peláez, 1990; Lulle, Vargas y Zamudio,
1998; Ladino y Jurado, 2011;), en
este apartado nos centraremos en
los avances logrados desde el Grupo
de Investigación Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana (1992) adscrito a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia y la Sociedad de Historia
de la Educación Latinoamericana
(Soto-Arango et al, 2017), a partir
de los hallazgos de la investigación
“Educadores Latinoamericanos”, que
se inició en el año 2006, con la participación de 64 investigadores de
14 países Iberoamericanos. En esta
investigación, se estableció que las
educadoras estaban invisibilizadas
en el impacto de su desempeño docente y en las transformaciones socio168

culturales que habían realizado en los
contextos locales, regionales e internacionales (HISULA, 2015).
En la segunda etapa de la investigación (Soto-Arango, 2011), la pesquisa se ocupó de la reconstrucción de
historias de vida de maestras rurales
–aún más invisibilizadas por su condición de mujer y educadoras- de la
zona cundí-boyacense en Colombia
que ingresaron al magisterio a partir
el periodo de La Violencia (19481978) de la segunda mitad del Siglo
XX, maestras que por su orientación política padecieron el desplazamiento forzado y la persecución
(Soto-Arango, 2014).
Partiendo de la metodología aprendida, la investigación se amplió en
estudios de caso con maestras rurales en Iberoamérica (Vera de Flachs, 2012) y el Caribe, a través de
proyectos de investigación como
La Universidad en la capacitación
de Maestras Rurales en Colombia y
Guatemala, UPTC.SGI: 1034 (SotoArango, 2012); Maestras indígenas,
africanas y afrodescendientes en Colombia, Jamaica, Brasil, Guatemala, El Salvador, Venezuela y Guinea
Ecuatorial. Siglo XX a XXI. UPTC.
SGI: 1732 (2014).
El desarrollo de la investigación favorecido el análisis, respecto al impacto de la condición étnica en las
relaciones socioeducativas; a partir
de esta orientación, la indagación
avanzo en reconstruir historias de

Historias de vida en educación. Diálogo de saberes y construcción colectiva del conocimiento

maestras afrodescendientes e indígenas.
En Brasil se adelantó la investigación con maestras de la región de
Inconfidentes en el estado de Minas
Gerais, se analiza desde la categoría
de género y raza, las trayectorias de
maestras afrodescendientes; como
resultado del trabajo se evidencia la
carga simbólica e histórica que cultural y socialmente recae sobre las
maestras como “dóciles, virtuosas y
abnegadas” (Lima-Jardilino y Diniz,
2016: 111), encargadas del sostenimiento y conservación de instituciones sociales tradicionales, patriarcales, fundadas sobre preceptos
morales establecidos a base de prácticas de discriminación y exclusión
(Hernández-Loeza, 2009).
En Guatemala, la investigación se
centró en la reconstrucción de historias de maestras rurales, garífunas
e indígenas, presenta reflexiones sobre el que hacer de las maestras frente a escenarios de conflicto (SotoArango et al, 2015), donde se ven reflejados sentimientos de resiliencia,
orgullo y persistencia (López-Pérez
y Flores, 2016).
En España se trabajaron reflexiones
e historias de vida de maestras que
se desempeñaron en los tiempos de
transición de la Segunda República
al ascenso de la dictadura Franquista (Cuño-Bonito, 2015; Lafuente,
2015). En Venezuela, se orientó la
investigación hacia la recuperación

de la Cultura en el desempeño de las
maestras afrodescendientes (MoraGarcía, 2016).
Un nuevo escenario se suma a este
análisis con un capítulo de la investigación en Guinea Ecuatorial, a
través de la investigación narrativa
y la incorporación para el análisis
del programa Atlas ti, la investigación permite interpretar patrones de
identidad profesional docente mediados por elementos étnicos, así como
de esclarecer aspectos relacionados
con la formación, vinculación al
magisterio, practicas, motivaciones
e imaginarios de las educadoras guineo ecuatoguineanas en prospectiva
de la educación como escenario de
dialogo, integración y construcción
de conocimiento desde la diversidad
cultural como práctica de la interculturalidad. (Soto-Arango et al.,
2016).
Estos trabajos representan la posibilidad de visibilizar el desempeño y
las relaciones que construyen estas
maestras rurales, afrodescendientes
e indígenas, “anónimas”, en contextos vulnerables y de exclusión socioeducativa.
Resultado de este proyecto, se han
realizado tres Coloquios de historias
de vida de maestras indígenas, africanas y afrodescendientes (Jamaica,
2015; Guatemala, 2016, Barranquilla, 2017), escenarios que han hecho
posible consensuar y fijar, en primer,
lugar los conceptos necesarios para
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abordar la realidad educativa de los
grupos étnicos y las poblaciones rurales en contextos atravesados por
conflictos, violencias y procesos de
exclusión, segregación, despojo y
abandono, segundo, presenta la forma en que las comunidades de poblaciones vulnerables, reconstruyen
sus estrategias educativas, como la
posibilidad de resignificar sus saberes, practicas, usos y costumbres.
Gran parte de los resultados de esta
investigación se publicaron en el Numero 27 (2016) de la Revista Historia
de la Educación Latinoamericana1,
así mismo se dedicaron tres tomos
de la Colección Educadores Latinoamericanos (Soto-Arango, 2014;
López-Rivas et al., 2014; Soto-Arango et al., 2015) al tratamiento de las
historias de vida de maestras rurales.
Los trabajos presentan un análisis
respecto a los procesos de profesionalización y vinculación en el
magisterio a partir de considerar
las relaciones de género y poder, las
tensiones sociopolíticas que atraviesan la educación, los imaginarios,
1

La Revista Historia de la Educación Latinoamericana es publicada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
(UPTC), la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA). RHELA
(1998 - ) es el órgano de expresión de la
UPTC, SHELA, la Facultad de Ciencias de
la Educación, la Escuela de Ciencias Sociales
y de los grupos de Investigación HISULA ILAC de la UPTC. Edición electrónica www.
uptc.edu.co/enlaces/rhela.
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motivaciones, prácticas y formas
de interpretar(se) el ejercicio docente, así mismo se establece y evidencia las condiciones y las necesidades de reflexionar en cuanto la
pertinencia de la educación y del
papel de las maestras/os en la construcción autónoma de sus apuestas
educativas.
Los trabajos han seguido un hilo
conductor, en cuanto se interrogan
por las formas en que se construye
identidad profesional, a partir de la
adaptación de los discursos ministeriales a las realidades de cada comunidad educativa.
En este sentido, siguiendo a Manuel Álvaro Dueñas (2016), “Cabe
preguntarse si los diseños políticos
nacionales y supranacionales, alineados con el sistema hegemónico
regido por el mercado pueden, dar
respuesta, más allá de los discursos
retóricos, a las necesidades reales de
las sociedades” (p. 7). En este sentido la apuesta del Grupo HISULA, se
traduce en:
(…) un homenaje a todas aquellas maestras y maestros que, durante los últimos
doscientos años, en los parajes más remotos (…) han mantenido un contundente compromiso con la escuela pública, defendiendo la educación como un
derecho natural de todo ser humano y
abogando, en las más completa soledad
y desde el abandono más tenaz de los
sistemas estatales, por la educación pública como el instrumento más decisivo
para el progreso de las sociedades (SotoArango Op cit. 2015, p. 11).
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CONCLUSIÓN
Prospectiva de las historias de
vida en educación
A través de este proceso aprendimos
a valorar el método de las historias
de vida, como el medio a través del
cual logramos integrar efectivamente la investigación universitaria con
las comunidades educativas rurales
y en condiciones de vulnerabilidad
y/o resiliencia, así mismo como alternativa para recrear espacios de
dialogo de saberes y concertación de
las políticas educativas para grupos
étnicos en Colombia.
El método de las historias de vida,
representa un proceso pedagógico
que permite caracterizar las percepciones de los distintos agentes
educativos, y en especial de los educadores. Las historias de vida en el
contexto de los pueblos originarios,
permite reflexionar sobre la herencia dejada por el sistema de misiones católicas, vigente desde finales
del siglo XIX, e incluso como en el
caso del pueblo U’wa, presente hasta la primera década del siglo XXI.
Debemos señalar sobre este punto
que el sistema de misiones católicos en cabeza de la Iglesia Católica
fue “promotora de la asimilación y
homogeneización cultural de las comunidades originarias, va a consolidar categorías sociales racializadas
heredadas de la colonia y afirmadas
por siglos de presencia en los territorios indígenas, su labor de cristia-

nización va a orientar el proceso de
escolarización de las comunidades
originarias, en este sentido se debe
considerar como un elemento determinante hasta el presente de los
procesos educativos y pedagógicos
emprendidos por las comunidades
originarias, desde una supuesta autonomía” (Naranjo, 2018, p. 113).
En otras palabras, es necesario estudiar las propuestas etnoeducativas
y de educación propia, a partir de
la consideración critica del pasado,
preguntarse por la pervivencia de
los principios de la pedagogía católica (Quinceno, 2004, p. 77) y considerar el papel determinante en la reconfiguración cultural de las comunidades (González Terreros, 2012, p.
33-34).
Bajo este propósito se adelantaron
dos proyectos de investigación con
el grupo HISULA: el primero titulado, Historias de vida de maestras
rurales, indígenas y afrodescendientes. Un estudio comparado en los
municipios de Soracá, Puerto Boyacá
y Güicán de la sierra. SGI. UPTC:
2004 (2016); y el segundo, Historias
de vida de maestras/os U´wa. Retos,
desafíos y prospectiva del proyecto etnoeducativo Kajkrasa Ruyina–Guardianes de la madre tierra – Planeta
Azul-. SGI.UPTC: 2068 (2017), resultado de este último se adelantó
un Diplomado sobre el tema de las
pedagogías del Sur y la interculturalidad como principio de la educa-
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ción, dirigido a la comunidad U’wa
asentada al nororiente de la cordillera oriental de los Andes, en el área
de frontera de los departamentos de
Boyacá, Casanare, Norte de Santander, Santander y el Estado de San
Cristóbal, Venezuela, estos ejercicios nos permitieron desarrollar
la hipótesis frente a la herencia del
pasado colonial reafirmado por las
misiones católicas.
Desde esta perspectiva la propuesta
es comprender y asumir las historias
de vida como campo de reflexión hacia la construcción de la educación

intercultural, una propuesta educativa en permanente transformación,
dinámica, consecuente con las realidades locales, que tiene como fin la
superación de los paradigmas de la
educación tradicional, al incorporar
como principios de la acción pedagógica y la organización de la escuela: la diversidad cultural, las condiciones particulares de los territorios,
las relaciones de interdependencia,
los mecanismos de integración y el
dialogo de saberes, como estrategias
para alcanzar la recreación de relaciones de horizontalidad respeto y
equidad.
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