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1.
Fundamentación (específica de la propuesta y relevancia en relación con el
programa de doctorado)
En este curso se presentarán los principales métodos de investigación que –con distinta
nitidez e intensidad- se fueron y están perfilando bajo el paraguas del genéricamente
denominado “método biográfico”. Los mismos se corresponden con: 1) estudios de
“historias de vida”, 2) estudios de “relatos de vida”, 3) estudios biográficos “socionarrativos”, 4) estudios sobre “historia oral” y 5) estudios de “cursos de vida”. Se asume
que cada método sirve a preguntas de investigación biográfica específicas y que, en
consecuencia, cada uno de ellos trabaja con datos biográficos disímiles producidos,
asimismo, por estrategias particulares de obtención y análisis de la información.
Los tiempos actuales están signados por la multiplicación de las experiencias y por
procesos de construcción y de-construcción de identidades. Estas dinámicas traen
aparejados cambios en las pertenencias y las referencias sociales e impactan en la noción
mundana de “biografía”.
Por un lado, la sociedad post-salarial, sin relatos cobertores ni horizontes de mediano y
largo plazo, enfrenta a los sujetos a la construcción de su propio devenir biográfico. Al
respecto, cientos de investigaciones muestran una relación de proporciones inversas
entre el ocaso del sujeto vertebrado en torno a los “roles” y a “espaciadores biográficos”
tradicionales y la primacía sociológica del “hombre plural”, entendido éste como una
especie de auto-producción, tras intentos permanentes de combinar en las acciones, las
representaciones y los relatos de sí, los múltiples e imprevisibles “casilleros biográficos”
que supone el derrotero social actual.
Por otro lado, la cuestión identitaria vinculada al cambio en las pertenencias y las
referencias puede apreciarse en un denso conjunto de reclamos de identidad y justicia,
indisociables del renombrado proceso de transformar (y transportar) lo personal en/a lo
político. Los movimientos de mujeres, de minorías sexuales, étnicas y religiosas, y distintos

emprendimientos morales en pos de visibilización de situaciones sociales de
subordinación y postergación han llevado al espacio de lo decible una enorme cantidad de
información de procedencia biográfica, sin la cual no se haría posible pensar la
sensibilidad contemporánea.
Hoy, de una forma u otra, la biografía o lo biográfico es cada vez más un “objeto”, en el
sentido de aparecérseles a los contemporáneos como un deber-hacer que no puede
realizarse si no es por medio de la ideación de un proyecto. Con estos antecedentes, es
posible referirse al “imperativo biográfico” en el marco de la “biografización de lo social”.
Nada de esto ha resultado indiferente a las Ciencias Sociales. Mucho menos a la
metodología de la investigación. Desde la década del 80, las reflexiones y las propuestas
metodológicas en torno al estudio de las relaciones entre biografías y sociedad no han
parado de crecer y de complejizarse y, además, han tenido el plural efecto de favorecer la
interdisciplinariedad, como está demostrado en sólidos estudios empíricos que mezclan –
con criterios novedosos e instructivos- dominios teóricos de la sociología, la historia, la
psicología social y los estudios literarios.
Este curso procurará operar como eco de esa diversidad presentando cinco estrategias de
investigación empírica que tienen relación con distintas formas teórico-conceptuales de
entender las relaciones entre biografías y sociedad.
2.

Objetivos

1. Comprender la importancia de los métodos de investigación biográfica como
herramientas para dar cuenta del proceso de biografización de lo social en las sociedades
contemporáneas.
2. Reconocer las principales dimensiones de análisis que pueden guiar las investigaciones
de corte biográfico.
3. Reconocer las especificidades metodológicas y procedimentales de los estudios: 1) de
“historias de vida”, 2) de “relatos de vida”, 3) de “narrativas del yo”, 4) de “historia oral” y
5) de “cursos de vida”.
4. Desarrollar habilidades para vincular los objetos y las preguntas de investigación
biográfica de los doctorandos con los métodos y los procedimientos que mejor le
correspondan.
5. Desarrollar habilidades para vincular los objetos y las preguntas de investigación
biográfica de los doctorandos con los tipos de técnicas de producción de datos y de
análisis concomitantes.
6. Desarrollar habilidades relativas a la interpretación y la escritura en investigaciones de
tipo biográfico.

3.

Contenidos (divididos en unidades temáticas)

Unidad 1
El proceso de biografización de lo social
Todos los caminos conducen a lo biográfico. El tránsito de las sociedades disciplinarias a
las sociedades de la iniciativa individual. Horizontes de incertidumbre. El yo como
proyecto y el individuo actual como garantía. El yo como un proyecto reflejo. Decadencia
de los espaciadores biográficos tradicionales y aumento de la reflexividad. La búsqueda de
soluciones personales a problemas sistémicos. Las reivindicaciones de identidad y justicia
cuando lo personal se vuelve político. Impactos paulatinos en las Ciencias Sociales y en la
metodología de la investigación social.
Unidad 2
Estudios empíricos con “historias de vida”
Los testimonios de los actores como constructos validantes de procesos sociológicos
objetiva y estructuralmente considerados. Datos estadísticos y datos verbales. Preguntas
biográficas de superficie y preguntas de fondo socio-estructurales. Espaciadores
biográficos, ritos de pasaje, rutinas consabidas. Cuando la singularidad de lo vivido puede
colaborar en el armado de tendencias. La estructura social en la biografía personal.
Técnicas para producción y análisis de datos. Técnicas para la comunicación de los
resultados.
Unidad 3
Estudios empíricos con “relatos de vida”
Los testimonios de los actores como constructos reveladores de universos de sentido. La
legitimidad de los datos verbales. En torno a la noción de “relato”. Historia vivida, historia
imaginada e historia narrada. Contenidos del relato. Sobre las condiciones de la
enunciación: el presente como único tiempo. Sobre las operaciones de la enunciación:
auto-selección temática (self telling) y construcción de la imagen de sí (self making). Los
estructuradores de la relatoría: epifanías, puntos de viraje, catástrofes, traumas.
Principales temas para su aplicación. Técnicas para producción y análisis de datos.
Técnicas para la comunicación de los resultados.
Unidad 4
Estudios empíricos con “narrativas del yo”
Los testimonios de los actores vistos como tramas. De los contenidos de los relatos a las
formas de la trama. Tipos de narrativas: de redención, de contaminación, ascendentes,
descendentes, azarosas, fatalistas, auto-responsabilizantes, auto-absolutorias. Narrativas
y objetivos axiológicos. Los participantes: categorización de actantes y categorización de
funciones adscriptas a los actantes. La estructura de la narración y sus saldos. Iniciación,

complicación, resolución. El narrador y el narratario. Narrativas individuales y colectivas.
Principales temas para su aplicación. Técnicas para producción y análisis de datos.
Técnicas para la comunicación de los resultados.
Unidad 5
Estudios de “historia oral”
Los testimonios de los actores hacen la historia. La polémica sobre las fuentes. Los
testimonios como constructos en pié de igualdad que los documentos pero resistiendo a
la “documentalización”. Testimonio, memoria episódica, memoria social, memoria
histórica. Silencio y olvido. La sospecha sobre la oralidad y el testigo y los modos de su
superación. Historia oral e historia reciente. Principales temas para su aplicación. Técnicas
para producción y análisis de datos. Técnicas para la comunicación de los resultados.
Unidad 6
Estudios de “curso de vida”
Una consideración diacrónica en sentido fuerte. Trayectorias sociales nodales (familiar,
educativa, conyugal, reproductiva) como insumos del curso de la vida. Buscando “cadenas
causales” entre eventos históricos, trayectorias y curso de vida. Cómo llegar a visualizar
las vidas interconectadas. Los cinco principios del curso de vida: desarrollo a lo largo del
tiempo, tiempo y lugar, vidas interconectadas (linked lives) y libre albedrío (agency).
Principales temas para su aplicación. Técnicas para producción y análisis de datos.
Técnicas para la comunicación de los resultados.
4.

Metodología de trabajo

Este espacio formativo está pensado para alumnos interesados en los estudios biográficos
y en la investigación empírica. En este sentido, tendrá una marcada impronta pragmática.
Primeramente, se brindarán conocimientos metodológicos y técnicos específicos sobre las
cinco estrategias para la producción y el análisis de información biográfica (“historias de
vida”, “relatos de vida”, “narrativas del yo”, “historia oral” y “cursos de vida”). Se pondrá
especial hincapié en distinguirlas y en vincular cada una con preguntas de investigación,
preocupaciones cognoscitivas y unidades de observación distintas. En segundo lugar, a la
presentación de cada estrategia le corresponderá la presentación de una aplicación
empírica concreta.
5.

Cronograma de clases

Se propone que el curso se desarrolla durante los meses de abril y mayo de 2017.
6.

Evaluación

Un trabajo aplicativo de una extensión no mayor a las 10 (diez) páginas en letra Calibri a
espacio y medio (bibliografía aparte). Se entenderá por “aplicación” tres circunstancias: a)

que el trabajo sea una reflexión sobre qué método biográfico y técnicas corresponden
más a las preguntas de investigación de los doctorandos, b) que el trabajo sea una
sistematización y análisis de información biográfica (entrevistas, narraciones, biografías,
autobiografías, material audiovisual, etcétera).
7.
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