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¿Quien soy?

¿Qué hago?

¿Qué estoy haciendo en Sevilla?

¿Qué he aprendido? 



  

GoiásGoiás

¿Donde vivo em Brasil?



  

Educación de jovenes y adultos como foco investigativo 



  



  



  

Profundizar las análisis sobre los recursos 
metodológicos de las historias de vida, a través de los 
estudios biográficos y autobiográficos, así como 
comprender mejor los procesos de como sistematizar 
los conocimientos y experiencia producidos a lo largo de 
la vida. Estos estudios de carácter metodológicos 
intentaran identificar el potencial y los límites de estos 
recursos, en la comprensión de la producción de 
conocimiento de los estudiantes y educadores de la 
educación de jóvenes y adultos (EJA), las relaciones que 
se pueden establecer entre conocimientos previos y 
nuevos conocimientos producidos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y sus experiencias de trabajo y 
la vida.

Objetivo de la investigación



  

Motivaciones

- Detener un tiempo para reflexionar sobre su práctica 
en veinte años como docente en una universidad 
pública y investigadora en el campo de la Educación de 
Jóvenes y Adultos (EJA), y once años como profesora del 
Programa de Postgrado en Educación de la Facultad de 
Educación de la Universidad Federal de Goiás;
- Estudiar por mí propio interés un problema que desafía 
la continuidad de los trabajos de investigación en mi 
universidad;
- Aprender otro idioma y conocer de más cerca la 
realidad de España;
- Compartir experiencias de la vida en otro país.



  

El camino hecho

- Investigación bibliográfica para la profundización de 
los conceptos que apoyan lo recurso metodológico de 
la historia de la vida y la sistematización de 
experiencias. En la revisión de la literatura, sin 
embargo, priorizamos obras producidas en las 
ciencias sociales, antropología e historia.
- Estudios y análisis de las publicaciones 
autobiográficas y biográficas.
- Preparación de un curso para el programa de pos 
graduación sobre el  Antonio Gramsci.
- Preparación de un informe sobre la instancia en 
Sevilla para compartir con nuestra rede de pesquisa.



  

El estudio bibliográfico

- González Monteagudo, 1996; 2004 a, b e c; 2007; 

2011);

- Mills (1959), Ferrarotti (1989); Bertaux (1989a e b);

- Bolívar (1997 e 2002); Bolívar, Domingo & 

Fernández (2001); Miguel (1996); Muñoz (1992);  

Ferrarotti (1990, 2010 e 2011).



  

¿Por que hacemos lo qué hacemos?

La primera tarea política e intelectual – porque aquí 
coinciden ambas cosas – del científico social consiste 
hoy en poner en claro los elementos del malestar y la 
indiferencia contemporáneos. Ésta es la demanda 
central que le hacen los otros trabajadores de la 
cultura: los científicos del mundo físico y los artistas, 
y en general toda la comunidad intelectual. Es a 
causa de esta tarea y de esas demandas por lo que, 
creo yo, las ciencias sociales se están convirtiendo en 
el común denominador de nuestro periodo cultural, y 
la imaginación sociológica en la cualidad mental más 
necesaria.(MILLS, 1959, p. 32-33)



  

Autobiografias e Biografias estudadas



  

Autobiografias



  

Biografias



  

Edición 
Española 

Edición 
Italiana 



  

Cadernos do CárcereCartas Cárcere

Escritos Políticos



  

Una mirada sobre Blanco White

La autobiografía de Blanco White (1988), que 
tuvo su segunda edición publicada por la 
Universidad de Sevilla en 1988, y la biografía de 
este ilustre sevillano, publicado por Fernando 
Durán López (2005), cuyo título es: José María 
Blanco White - La errante Conciencia.



  

- Las relaciones entre lo individuo y los colectivos

No puede entenderse adecuadamente la vida de un 
individuo sen referencias a las instituciones dentro de las 
cuales se desarrolla su biografía. Porque esa biografía 
registra la adquisición, el abandono, la modificación, y de 
un modo muy íntimo, el paso de un papel a otro. El 
individuo es un niño de cierto tipo de familia, un compañero 
en cierto tipo de grupo de muchachos, estudiante, obrero, 
presidente de un jurado, general, madre. Gran parte de la 
vida humana consiste en la representación de esos papeles 
dentro de instituciones específicas. (MILLS, 1959, p. 174)

¿Qué cuestiones me han suscitado estas lecturas?



  

- Los desafíos para los investigadores

1) Las miradas que producen ambas formas de 
presentación, autobiográfica o biográfica, siempre serán 
incompletas, porque no se puede tomar la realidad en su 
totalidad, dado que la mirada hacia atrás en estos casos 
son siempre una re interpretación de lo vivido. Esto no 
invalida el aprendizaje que se puede tener con estas 
investigaciones, ya que el ejercicio también es de 
acercamiento entre lo qué haga el sujeto de sí, lo qué 
puede un investigador hablar sobre la vida de esta persona 
y todo lo contexto qué se acerca de ello.

¿Qué cuestiones me han suscitado estas lecturas?



  

- La producción no se hace solo

2) El trabajo de preparación de una autobiografía 
o una biografía siempre es un trabajo que resulta 
de diálogo. En una autobiografía el sujeto habla 
para alguien; en una biografía el autor tiene 
contacto con lo biografiado, su familia, sus 
amigos, o sea con los actores clave en su 
historia. 

¿Qué cuestiones me han suscitado estas lecturas?



  

- La narrativa necesita datación y enderezamiento 

3) Este relato tiene que ser contextualizado, ya que el 
tiempo histórico que abarcará también influencia en las 
opciones hechas por los narradores y los biógrafos. Así 
como, ay que tener en cuenta para quien se dirige las 
reflexiones del narrador o de la sistematización de las 
narrativas, en el caso de una obra biográfica. Esto significa 
también que las expectativas en torno de las narrativas, 
como estrategias metodológicas de investigaciones, pueden 
diferir mucho si el  material recogido es de interés de un 
científico social, antropologo, historiador, cronista literario o 
psicólogo.

¿Qué cuestiones me han suscitado estas lecturas?



  

Mi querido amigo Whately: Hace algún tiempo que me 
animó usted a escribir una narración detallada de mi 
vida. A poco de comenzarla, la tarea se me hizo ingente 
y me pareció que me faltaban las fuerzas para llevarla a 
cabo. Sin embargo, mi absoluto convencimiento de 
la necesidad de dejar a mis amigos en posesión de 
la verdad sobre todos y cada uno de los sucesos 
más importantes de mi vida, para que después de 
mi partida de este mundo puedan refutar las 
calumnias de mis enemigos, ha influido tan 
poderosamente en mi espíritu que hoy me siento 
avergonzado de mi indolencia. (BLANCO WHITE, 1988, 
p. 27)

¿Qué cuestiones me han suscitado estas lecturas?



  

[…] En este libro me aparto de algunas de las líneas de 
interpretación seguidas por los blanquistas, y tal cual vez polemizo 
en uno u otro punto, pero eso prueba la riqueza y complejidad 
de la obra de Blanco y de la crítica a que ya ha dado lugar. 
También trato de cubrir los huecos que aprecio y de ver un 
poco más lejos, pero no sin proclamar que para ello me subo 
sobre los hombros de los que me han precedido. Gracias a esta 
rica cosecha editorial, el nombre de Blanco White es una 
referencia puntera de la historia y la literatura españolas. Pero 
justo por eso – y no es otra la razón de ser de estas páginas – su 
figura no puede quedar muerta en la sala de autopsias de los 
eruditos, y es preciso resucitarla  para un público no 
necesariamente académico. (LÓPEZ, 2005, p. 10-11)

¿Qué cuestiones me han suscitado estas lecturas?



  

- Es una biografía que está dedicada a presentar la 
complejidad de la vida de un sacerdote y escritor que 
vive intensamente las tres últimas décadas del siglo 
XVIII y las primeras cuatro de siglo XIX, y pasa por 
profundos cambios personales, religiosas y políticas, 
durante sus 66 años de vida. También tratase de un 
extenso trabajo de contextualización histórica, sobre 
todo de la realidad de la Inglaterra, la sociedad de la 
mentalidad Inglesa, la religión oficial del país. Por otro 
lado, se trata de un diálogo entre la lectura que López 
hace de las publicaciones de Blanco White, en diálogo 
con sus críticos más duros y sus otros biógrafos.

¿Qué cuestiones me han suscitado estas lecturas?



  

¿Qué consecuencias hay para la investigación que 
define el uso de las narrativas de vida o de los 

documentos personales como la fuente principal 
de la investigación?

- Implicación de lo investigador con esta 
metodología, desde la elección de quien oír, hasta 
la toma de decisiones de cómo y por qué lo 
intentará conocer.

- la madurez del investigador para tener en cuenta y 
disfrutar de lo que esta metodología ofrece de la 
relación objetividad / subjetividad; realidad / 
apariencia; memoria / historia colectiva y individual; 
reproducción de la realidad / la intervención en la 
realidad.



  

¿Qué preguntas llevo para compartir con nuestro 
grupo de investigadores?

- Como obtener buenos informantes y una buena historia 
que contar?
- Como vencer las dificultades para completar los relatos 
biográficos iniciados?
- Qué hacer para controlar la información obtenida de lo 
biografiado y la realización con los relatos biográficos 
cruzados?
- Qué análisis en profundidad de la narrativa recopilada si 
puede hacer ya que el relato biográfico no habla por sí 
mismo?
- Como controlar la impaciencia del investigador?
- Como elegir relatos biográficos para análisis que se 
adecuen a los objetivos de la investigación y esto no 
configurarse en un excesivo direccionismo de la encuesta?



  

Una ultima reflexione de Muñoz (1992)

 “El mayor de los peligros en la utilización de los relatos de vida es la 
fetichización del método biográfico; es decir, pensar que con uno o varios 
buenos relatos ya tenemos toda la información y todas las evidencias 
necesarias para pasar a un buen análisis y llegar a conclusiones válidas 
sobre un determinado problema social. No hay que sobreestimar lo que el 
método en sí nos puede proporcionar. Por otro lado, es evidente que la 
propia localización de informantes y la interacción con ellos (antes, 
durante y después de las entrevistas) significa una inmersión en el medio 
social al que éstos pertenecen, con lo que en la práctica estamos 
plenamente sumergidos en una situación de observación participante. Lo 
que es más importante retener es que, muy frecuentemente, las 
informaciones más cruciales, las pistas más significativas para una 
investigación, las obtenemos en esas situaciones de distensión posteriores 
a la realización de una sesión formal de encuesta. Esos momentos de 
charla informal, frente a una cerveza o a un café, son tan importantes 
como la encuesta en sí misma.” (p. 46-47)



  

Gracias!
Maria Margarida Machado

mmm2404@gmail.com
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