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DEFINICIÓN 

 De acuerdo con Denzin (1990), el método 

biográfico es el estudio, uso y recolección de 

documentos personales, que describen puntos 

de cambio o inflexión en las vidas de las 

personas.  

 

 

 Dichos documentos incluyen autobiografías, 

biografías, diarios, cartas, historias de vida, relatos 

de vida e historias orales.  

 



MÉTODO BIOGRÁFICO: EL VALOR 

SOCIOLÓGICO DE LA EXPERIENCIA HUMANA 

    

   “Conjunto de técnicas metodológicas basadas en la 

indagación no estructurada sobre las historias de 

vida tal como son relatadas por los propios sujetos” 

(Kornblit, 2007: 15) 



DE LA UNIDAD A LA DIVERSIDAD 

 

  El método biográfico “permite recuperar sentidos, 

vinculados con las experiencias vividas, que se 

ocultan tras la homogeneidad de los datos que se 

recogen con las técnicas cuantitativas” (Kornblit, 

2007: 15) 



LAS EXPERIENCIAS VITALES COMO OBJETO DE 

ESTUDIO 

 Supone el uso sistemático y colección de 

documentos vitales que describen momentos y 

puntos de inflexión en la vida de los individuos.  

 Consiste en el despliegue de sucesos de vida y 

experiencias articulados con el contexto inmediato 

y vinculados al curso o historia de vida de otras 

personas con quiénes han construido lazos 

sociales.  

 Sociedad y tiempo están presentes en las 

oportunidades y limitaciones en que se desarrollan 

las experiencias vitales.  

 



HISTORIAS DE VIDA, RELATOS DE VIDA Y 

ENFOQUE BIOGRÁFICO 

 Historia de vida (life 

history) “estudios de 

casos sobre una 

persona determinada, 

incluyendo no sólo su 

propio relato de vida, 

sino también otras 

clases de documentos”  

 

 

 

  

 (life story)  

 “historia de una vida 

tal como la cuenta la 

persona que la ha 

vivido”  

Las investigaciones que utilizan relatos de vida 

abrevan en numerosos enfoques teóricos, por eso nos 

referimos a método o enfoque biográfico. 
 





RELATOS DE VIDA COMO MODOS DE 

CONOCIMIENTO 

 El relato capta la perspectiva de los sujetos y los 

significados asignados por ellos a su acción.  

 Se centra en aspectos simbólicos de la vida social 

y en significados de la vida individual. Y en la 

descripción de pautas de relaciones sociales y de 

los procesos que le dan forma.  

 En el relato está presente el yo y las redes de 

relaciones sociales en la cual se inscribe su 

experiencia.  

 El contenido y la forma del relato expresan la 

relación entre la persona y su contexto experiencial.  

 

 



DIMENSIONES EN EL TRABAJO CON RELATOS 

DE VIDA 

 La realidad histórico-empírica que constituye el 

trasfondo en el que se desarrolla el relato de vida. 

 La realidad psíquica (los contenidos semánticos 

con los que el sujeto describe su itinerario 

biográfico). 

 La realidad discursiva del relato tal como se 

produce en la entrevista. 

 

  De no tenerse en cuenta estas dimensiones, el 

riesgo es la “utopía biográfica”, esto es, que 

desaparezca el problema teórico. 

 



¿CÓMO ENTENDER LOS SENTIDOS EN LOS 

RELATOS DE VIDA? 

 Es necesario ubicar la acción de los sujetos en 

situaciones específicas de interacción.  

 Supone, por lo tanto, recoger sucesos, hechos y 

situaciones que forman el marco contextual y 

de sentidos de la acción social.  

 Lo que el yo incluye u omite refleja sus ideas 

acerca de la situación, acerca de lo que 

experimentó o recuerda que experimentó. 

 

 



CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS Y 

ANALÍTICAS 

 Las estrategias biográficas deben ser acordes 

con  el marco teórico desde el cual parten y 

deben dar sentido a los datos que se han 

recogido.  

 Todo el material debe ser organizado y 

conceptualizado, ya  que los relatos de vida por sí 

mismo constituyen sólo una descripción situada en 

las coordenadas de vida de un sujeto.  

 En la metodología biográfica no solo es 

importante el relato obtenido sino también la 

relación que se establece entre el narrador y el 

observador.  



CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS Y 

ANALÍTICAS II 

 La investigación biográfica incluye cuatro elementos:  

un narrador,  

un intérprete (investigador),  

 textos y lectores (los que van a leer las versiones 

publicadas de la investigación  narrativa).  

 Trabajar con material narrativo requiere la escucha 

dialógica de tres voces:  

 la voz del narrador,  

el marco teórico (que provee los conceptos e 

instrumentos para la interpretación) y  

 la reflexión e interpretación propia del proceso de 

extraer conclusiones del material. 
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Primer truco 

metodológico: 

CAPACIDAD DE 

AGENCIA QUE 

LOS INDIVIDUOS 

SE ASIGNAN A SÍ 

MISMOS EN LA 

CONTRUCCIÓN 

DEL RELATO 

 ¿Cómo intervienen los sujetos en la 

construcción del relato? ¿Qué papel 

se asignan? 
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Segundo truco 

metodológico: 

Prestar atención a 

la concepción del 

pasado y del 

presente que tienen 

los sujetos en 

términos de 

"continuidad 

oruptura", de 

"positivo o 

negativo" y de 

"actividad o 

pasividad". 

 ¿Cuál es la imagen legítima que el 

actor quiere dejar de sí mismo? 
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Tercer truco 

metodológico: 

Dar cuenta de la 

organización de la 

estructura socio 

afectiva  

 ¿Cómo se define la relación de la 

persona con el mundo? 

 

 

 



FORTALEZAS Y DESAFÍOS 

 Vía de acceso al conocimiento científico de un 

sistema social, permitiendo leer una sociedad a través 

de una biografía.  

 La biografía tiene un carácter constructivista, ya 

que no es un fruto de un registro objetivo de los 

hechos, sino una construcción para dar significado a 

la propia vida.  

 Es preciso diferenciar metodológicamente entre la 

verdad histórica (corroborar si los hechos descritos 

se corresponden con lo que sucedió en determinado 

lugar y tiempo) y verdad narrativa (aquello que se 

considera un buen relato, ya sea literario o no).  



FORTALEZAS Y DESAFÍOS II 

 El relato no es solo una reconstrucción de los 

hechos y vivencias, sino una producción que crea 

un sentido de “lo que es verdad”.  

 

 Para que una investigación de este tipo sea creíble, 

debe lograrse con tres fuentes de evidencia:  
 corroboración estructural (datos recurrentes de diversas 

fuentes), 

 validación consensual (entre diversos informantes e 

investigadores) y  

 adecuación referencial (un lector es capaz de localizar en su 

tema las cualidades a las que se dirige el investigador). 

 


