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INTRODUCCIÓN  

ENFOQUE BIOGRÁFICO Y CURSO DE VIDA: CAMINOS PARALELOS PARA 

UN DESTINO COMÚN 

 
Ismael Tabilo Prieto, Sociólogo (UAH), Máster en Ciencias Sociales (EHESS), investigador de 

política educativa del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el 

Caribe (SUMMA) y académico colaborador de la Facultad de Psicología, Universidad Alberto Hurtado. 

 

	
Tanto el enfoque biográfico como el curso de vida han permitido generar conocimiento 

relevante sobre las dinámicas longitudinales de la vida humana en la sociedad moderna. 

Ambas sub-disciplinas se han concentrado en la comprensión del individuo como 

individuo en la historia, como agente situado en contextos históricos y posiciones sociales 

sujetas a vínculos dinámicos y diversos. Revisando su génesis y evolución vemos que son 

varios los hitos científicos que dieron nacimiento y legitimidad a la investigación sobre el 

cambio de la vida a lo largo del tiempo. Desde los icónicos trabajos de Florian Znaniecki 

y William I. Thomas (1918) en la Escuela de Chicago estudiando la experiencia de 

campesinos polacos utilizando relatos de vida, pasando por la obra “los hijos de Sánchez” 

de Oscar Lewis (1961) hasta la consolidación de este enfoque en la segunda generación de 

la Escuela de Chicago identificada con la etnometodología y el interaccionismo simbólico, 

diversas disciplinas en diferentes partes del mundo han utilizado prolíficamente las 

nociones de curso de vida y enfoque biográfico con variadas metodologías.  

 

Janet Giele y Glen Elder (1998) marcarían un precedente en el desarrollo del enfoque del 

curso de vida, intentando integrar en el análisis los niveles del cambio social, la estructura 

social y la acción individual. De manera paralela, Daniel Bertaux (1997) desarrollaría las 

premisas epistemológicas y metodológicas del enfoque biográfico, emplazando al relato 

de vida como la técnica por excelencia para el estudio de la forma en que los individuos 

viven el cambio social y articulan sus biografías.  
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Desde fines de los 90’, y especialmente durante la década de los 2000 y 2010, con ambas 

líneas de investigación ya consolidadas, disciplinas como la antropología, la sociología, la 

historia, la psicología social, la sociodemografía e incluso algunas áreas de la salud como 

la gerontología y la psicología clínica, han explorado la realidad social e individual a través 

de estos lentes teórico-metodológicos, con diferentes intereses y objetos de estudio 

(Bernardi, et.al., 2019).  

 

Es justamente esta diversidad de aproximaciones y usos lo que se pretende revisar en esta 

introducción, profundizando algunos de sus dilemas más actuales a través de los artículos 

que componen este número especial. Con el fin de establecer puentes entre ambas 

perspectivas, en la presente introducción se exploran algunos puntos en común, sus 

diferencias, y se revisan los principales aportes de ambos enfoques a la comprensión del 

desarrollo de la vida humana a lo largo del tiempo. La introducción presenta, en un primer 

momento, algunos aspectos metodológicos de ambas sub-disciplinas, a fin de establecer 

sus matices y conocer cómo, cada una desde sus propias posturas epistemológicas y 

metodológicas, han permitido conocer diferentes ámbitos de lo biográfico, igualmente 

relevantes, denotando así el carácter multiparadigmatico de las ciencias sociales (Passeron, 

2011). 

 

En un segundo momento, se revisa la biografía como institución y los mandatos sociales 

que esta ha producido, especialmente a finales del siglo XX, en un contexto de alta 

individualización. La sociedad contemporánea demanda complejas habilidades de 

articulación, sincronización y aprendizaje de las experiencias de vida de los agentes 

sociales, mandato que cuenta cada vez con menos soportes institucionales y depende en 

mayor medida de las capacidades individuales. Ahora bien, estos mandatos demuestran 

ser desigualmente distribuidos, al igual que las capacidades individuales de las personas, 

las cuales se encuentran completamente imbricadas con la posición que se ocupa en la 

jerarquía social y los capitales sociales y culturales con los que se cuentan.   

 

Un tercer momento consiste en una breve revisión de trabajos empíricos realizados 

recientemente en Chile, basados en enfoque biográfico y/o curso de vida. Esta revisión 

intenta dar cuenta del desarrollo de amabas prácticas de investigación, en donde se observa 
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una gran diversidad temática, al mismo tiempo que se evidencia un incipiente trabajo 

interdisciplinario y un gran potencial futuro de ambas sub-disciplinas en el país.  

 

Por último, se realiza una breve presentación de los artículos que componen este número 

especial de la revista CONTENIDO, Cultura y Ciencias Sociales, revisando sus principales 

hallazgos y aportes a la discusión propuesta en este monográfico.       

 

I. ¿Qué se estudia cuando se estudian las biografías y el curso de vida? Lugares 

comunes, diferentes puntos de vista.  

 

Al comparar los caminos teórico-metodológicos que han tomado los estudios de curso de 

vida y aquellos amparados bajo el paraguas del enfoque biográfico, vemos que existen 

algunas características en común, pero también, puntos de vista muy diferentes.  

 

Si bien los estudios de curso de vida y el enfoque biográfico han tomado caminos 

diferentes y se han ido especializando tanto temática como metodológicamente, ambos 

han aportado elementos esenciales para la comprensión del avance y desarrollo de la vida 

humana en la sociedad moderna. Esto principalmente por que los patrones de reglas que 

constituyen el paso de la vida, operan al menos en dos niveles que son transversales a 

ambas perspectivas: los movimientos individuales a lo largo de la vida, entendidos como 

secuencias de posiciones, y sus perspectivas biográficas y acciones (Kholi, 2007). 

 

Considerando la enorme diversidad de usos y formas que tomaron los estudios sobre las 

biografías durante los 80’, Jean-Claude Passeron (1989) separa este campo científico en 

dos líneas de trabajo: el estudio de “flujos sociales”, dedicados al análisis de los 

movimientos de las categorías de una población, es decir, la evolución temporal de las co-

ocurrencias de las propiedades (ej. encuestas longitudinales y socio-demografía), y el 

análisis de “trayectorias”, practicado mediante entrevistas biográficas orientadas a analizar 

el cambio social y las transiciones entre categorías desde la subjetividad de los actores. Sin 

embargo, para Passeron, ambas líneas han perseguido un mismo fenómeno: la inserción 

de las trayectorias individuales en los calendarios institucionales. 

 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	

4	

Con el tono estructuralista de la época, el sociólogo francés plantea que las estructuras 

sociales tienen un componente longitudinal y un calendario especifico para cada ciclo de 

vida. De esta idea se desprende la clásica metáfora elaborada por Pierre Bourdieu en su 

texto La ilusión biográfica (1989) sobre las trayectorias de vida y el mapa de la red de metro, 

en donde plantea que intentar estudiar las trayectorias individuales teniendo como punto 

de referencia solo al sujeto, es como estudiar la red de metro sin tomar en cuenta la 

estructura de la red (p.127). Si bien la metáfora debería ser actualizada dada la creciente 

individualización y flexibilización de los cursos de vida, ambos autores proponen la 

existencia de un entramado objetivo de trayectorias individuales, identificando así un 

movimiento clave de las trayectorias de vida en la sociedad moderna: la 

institucionalización de las biografías. Es decir que los movimientos individuales y 

elecciones voluntarias a lo largo de la vida, tienen lugar dentro de un marco de 

movimientos asociados a cada edad de la vida, al cual los agentes hacen frente de manera 

activa, movilizando sus diferentes capitales. 

Dubar y Nicourd (2017) proponen igualmente, algunos elementos comunes entre las 

diferentes prácticas científicas que utilizan una aproximación biográfica. El primero es la 

introducción del tiempo como variable central. El ordenamiento de la trayectoria en base 

a edades, eventos, ciclos, fases y contextos de la vida, constituyen el corpus principal del 

conocimiento científico que se produce. Otro elemento central es que los datos 

biográficos se construyen explorando diferentes esferas de la vida (familia, trabajo, 

amistades, actividades de ocio, etc.), con lo cual se asume al sujeto como resultado de 

socializaciones múltiples. Desde esta perspectiva, vemos que el enfoque biográfico y el 

curso de vida siempre intentan vincular las acciones voluntarias e individuales a los 

procesos sociales en las que se insertan, identificando los valores, normas, reglas y 

creencias que delimitan la interacción entre ambos niveles. 

 

Desde los estudios del curso de vida existen esfuerzos por describir, de manera integrada, 

los numerosos niveles sociales e individuales que están en juego en este tipo de 

investigaciones. Giele y Elder (1998) definen los estudios de curso de vida como un 

paradigma implícito de cuatro partes: la posición en el tiempo y el lugar (location in time and 

place) refiriéndose al nivel de la historia, la estructura social y la cultura; las vidas vinculadas 

(linked lives) que serían el resultado de la interacción de los individuos con las instituciones 
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y grupos sociales; la agencia humana (human agency) en referencia a la búsqueda activa de 

objetivos personales y el sentido de sí mismo y, por último, el tiempo (timing) que cubre 

los eventos cronológicamente ordenados de la vida de un individuo, combinando de 

manera simultánea marcadores personales, grupales e históricos. 

 

Una versión más actualizada de este ejercicio la encontramos en Bernardi, Huinink y 

Settersten (2019). Definiendo el curso de vida como un proceso individual de 

comportamiento, los autores proponen un esquema denominado “cubo del curso de 

vida”. A partir de los principios propuestos por Giele y Elder, esta versión actualizada se 

centra en los “estados biográficos”, variable que representa  la conjunción de atributos de 

in individuo a una edad y en un tiempo determinado. Al estudiar los estados biográficos, 

los autores velan por un enfoque no lineal y dinámico del comportamiento individual a lo 

largo del tiempo (multidireccional), a través de diferentes dominios o dimensiones de 

acción (multidimensional). En este marco analítico, una teoría del curso de vida debería 

explicar las transiciones de los actores individuales desde un estado biográfico al siguiente 

(Bernardi, et.al., 2019). Igualmente, el análisis de los estados biográficos debería distinguir 

al menos tres niveles: el interno-individual (atributos genéticos, biológicos, fisiológicos y 

psicológicos), el individual (logros y características socio-estructurales como la educación, 

la condición social o los lugares de residencia. Incluye también los recursos individuales y 

cualquier privilegio social o legal que se posea), y el supra-individual (entorno inmediato 

compuesto por las redes personales y laborales, organizaciones y asociaciones, así como 

también las instituciones sociales más extendidas como los marcos jurídicos, culturales y 

económicos). 

 

Ahora bien, ¿cuál es la singularidad de las dos sub-disciplinas en cuestión? Bessin (2009) 

lo resume de manera clara y precisa: “ambos puntos de vista (enfoque biográfico y curso de vida) 

pretenden cuestionar las dinámicas contradictorias entre la acción de los determinismos sociales, familiares 

y psicológicos y el trabajo de los individuos sobre su propia historia” (p.14). Dentro de este espacio 

común, el curso de vida se ha enfocado en el estudio de las normas y restricciones 

culturales (y también materiales) que orientan el avance de la edad, mientras que el enfoque 

biográfico se concentró más en la parte subjetiva de esta dialéctica.  
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En un proceso más bien técnico de diferenciación entre ambas perspectivas, y 

considerando la enorme diversidad de disciplinas, metodologías y sus mixturas, las 

investigaciones de curso de vida y el enfoque biográfico han observado niveles distintos 

de la realidad social e individual. Desde los estudios de curso de vida, en general más 

vinculados a las técnicas cuantitativas, las investigaciones tienden a analizar cómo los 

eventos históricos y los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales, moldean 

o configuran tanto las vidas individuales como las cohortes o generaciones (Blanco, 2011). 

En cambio, los estudios con enfoque biográfico, en general más próximos a las técnicas 

cualitativas,	 se centran principalmente en el nivel simbólico de la vida social y en el 

significado de las vidas individuales. Dentro de la diversidad de tipos de entrevistas y 

técnicas de observación, los esfuerzos apuntan mayoritariamente a obtener descripciones 

precisas de las trayectorias de vida de los entrevistados, a fin de revelar las pautas de las 

relaciones y los procesos que las conforman (Bertaux y Kohli, 1984). 

 

Al estudiar los fenómenos sociales desde una perspectiva biográfica, ya sea subjetiva o 

estructural, nos enfrentamos el desafío de comprender las tensiones entre las lógicas 

individuales, colectivas e institucionales. Más allá de las especializaciones de las diferentes 

disciplinas, y las tradicionales discusiones sobre los niveles de validez de cada método, 

tanto los enfoques estructurales como los dinámicos han aportado elementos claves para 

la compresión de las biográficas y su desarrollo en el tiempo, como experiencia vivida de 

forma unificada pero compuesta de factores heterogéneos, fragmentados y en muchos 

casos, contradictorios.  

 

II. La institución biográfica y el mandato de la construcción de sí mismo. 

 

Hablar del curso de vida como institución, implica considerar los múltiples factores que 

delimitan la vida humana, objetiva y subjetivamente, como un entramado de instituciones 

históricamente constituidas y situadas. Ahora bien, que las vidas humanas estén 

institucionalmente delimitadas, no quiere decir que podrían explicarse simplemente por la 

suma de las instituciones de dominio específico como la educación, el mercado laboral o 

la familia.  
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El curso de vida constituye un complejo institucional cuyas dinámicas y funcionamiento 

a lo largo de la vida, responden a lógicas propias que resultan de la interacción entre la 

posición social de las personas, las formas de pertenencia y los eventos biográficos. Para 

Kholi (2007) “el modelo de institucionalización del curso de la vida se refiere a la evolución, durante los 

dos últimos siglos, de un programa institucional que regula el movimiento de uno por la vida, tanto en 

términos de una secuencia de posiciones como en términos de un conjunto de orientaciones biográficas por 

las que organizar las propias experiencias y planes”	(p.255).	

 

Dentro de este entramado, y en un intento por explicar los cambios y tendencias de las 

biografías, Kholi (2007) otorga un mayor peso al sistema de trabajo basado en el trabajo 

asalariado, en tanto define ciertos ciclos del curso de vida a través de una "tripartición" en 

períodos de preparación, actividad y retiro como principios organizadores, 

tradicionalmente para los hombres pero cada vez más para las mujeres también. Por otro 

lado, Bertaux (1997) y Lahire (2017) por ejemplo, otorgan un mayor peso de la familia y 

la socialización primaria en la definición de las disposiciones y conductas individuales que 

van orientando el curso de vida. Si bien la discusión sobre las fuerzas que estructuran el 

curso de vida y los cambios que ha tenido la institución biográfica son un debate abierto, 

lo cierto es que al día de hoy el proyecto moderno basado en procesos de individualización, 

pone al sujeto como principal responsable de la articulación, organización y construcción 

de su propia biografía (Beck y Beck-Gernsheim, 2003). En las últimas décadas del siglo 

XX, la reconfiguración de los modelos sociales y el paso de sociedades estado-céntricas a 

sociedades cada vez más mercado-céntricas, fue acompañada por formas de socialización 

centradas en procesos de individualización y subjetivación (Delory‑Momberger, 2009).  

 

La institucionalización del curso de vida está estrechamente vinculada al proceso de 

individualización en el cual decanta el proyecto social moderno. Esta institucionalización 

convierte a los individuos en las unidades básicas del tejido social, y las instituciones 

tradicionales que encuadraban las trayectorias individuales (familia, sistemas educativos, 

Estado y mercado del trabajo por ejemplo) pierden su centralidad como estructuras 

orientadoras del curso de vida (Kholi, 1989). El declive de las instituciones, como lo 

plantea François Dubet (2006), sugiere una larga descomposición de éstas en su capacidad 

para encuadrar u orientar a los individuos. Es decir, las determinaciones sociales que 
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encausaban las trayectorias individuales, son hoy en día, y cada vez más, el producto de 

elaboraciones personales. Llevando el argumento un  poco más lejos, y utilizando el marco 

analítico de la sociología de la individuación, Martuccelli (2006) sugiere que la 

individuación del curso de vida constituye una verdadera prueba identitaria como medio 

de ajuste, al cual todos los individuos se deben enfrentar. Sin embargo, estas pruebas son 

socialmente definidas y distribuidas de manera desigual. Los individuos deben afrontarlas 

con los medios y capitales que tienen a disposición.  

 

Este trabajo biográfico al que se enfrentan los sujetos, presenta barreras aún más 

complejas y mandatos diferenciados si consideramos el género. El curso de vida de las 

mujeres sigue diferentes patrones al tomar en cuenta las combinaciones posibles de 

participación en el mundo del trabajo remunerado y la participación en los trabajos no 

remunerados tradicionalmente asignados a ellas, como el cuidado y la organización de la 

familia (Kholi, 2007). Esta asignación histórica y desigual ha designado a la mujer como la 

principal responsable de la conciliación trabajo-familia, constituyendo así un mandato 

específico para el desarrollo y proyección de la propia trayectoria, tanto laboral cómo 

familiar. Más aún, si consideramos las intersecciones entre diferentes marcadores sociales 

como el origen étnico, la orientación sexual y el género, vemos que los mandatos 

biográficos no solo son diferenciados sino que los medios para su realización son 

desigualmente distribuidos y reconocidos (McCall, 2005; Crenshaw, 1991).   

 

Las dificultades para estructurar la propia biografía, cuentan cada vez menos con soportes 

institucionales y dependen en gran medida de las posiciones sociales en las que se 

encuentren los agentes, enfrentando pruebas y desafíos muy heterogéneos incluso en 

posiciones similares. En este sentido, el imperativo de la construcción de sí mismo permea 

todos los espacios del campo social, y bajo el mandato de la “autonomía” se delega 

completamente al individuo la responsabilidad de sus decisiones individuales y de la 

construcción de su trayectoria (Martuccelli, 2001).  

 

La construcción de sí mismo exige capacidades cada vez más específicas, y un tipo de 

reflexividad particular, que permita revisar la propia experiencia de manera constante y 

sacar aprendizajes de estas. En este sentido, lo biográfico es más bien un ejercicio que se 
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encuentra situado e históricamente contextualizado y no responde únicamente a la 

iniciativa individual. Esta actividad de biografización, como propone Delory‑Momberger 

(2009), es concebida como una especie de interfaz entre el individuo y la sociedad. 

Siguiendo esta misma línea argumentativa, la autora define lo biográfico como “una 

categoría de experiencia que permite al individuo, en función de su pertenencia sociohistórica, integrar, 

estructurar e interpretar las situaciones y los acontecimientos vividos” (p.31). 

 

Ahora bien, este tipo específico de reflexividad y las habilidades para la construcción de la 

propia biografía y la orientación del curso de vida, no son algo dado a las personas, sino 

más bien desarrolladas a lo largo de la vida. Considerando el contexto de individualización 

antes descrito, la demanda por aprender a lo largo de la vida es cada vez más aguda. En 

este contexto, los individuos necesitan una serie de capacidades o “competencias claves” 

para hacer frente al mandato de la construcción de sí mismo. Una especie de 

“metacompetencia” que permita no solamente aprender en la vida, sino también aprender 

de la vida, y generar procesos de aprendizaje biográfico de manera autónoma y 

permanente (Dausien, 2015).  

 

Por último, es importante mencionar que estos procesos de aprendizaje biográfico tienen 

el potencial de permitir a los individuos replantearse una y otra vez sus vidas, y generar 

habilidades a partir de las experiencias vividas, pero también, encierran ciertas 

contradicciones. Una de las más evidentes es la exigencia implícita de la sociedad moderna 

de tener experiencia relevantes, a fin de optimizar los aprendizajes que se extraen de ellas, 

generando así un mandato a la “auto-optimización” de la propia biografía (Dausein, 2015). 

Esto es justamente a lo que se refiere Bröckling (2015) al hablar del self emprendedor, 

concepto que utiliza para describir el principal modo de subjetivación de la sociedad 

moderna, el cual tiende a reducir el aprendizaje biográfico a una mera técnica para mejorar 

la autogestión de la propia identidad. 

  

Para superar esta contradicción, Dausein (2015) aboga entonces por una comprensión del 

aprendizaje biográfico que no se limite a la optimización de las biografías individuales, 

sino que se le resalte como “una forma de aprendizaje social que establece una mediación entre las 

experiencias y las perspectivas individuales y biográficas, por un lado, y el saber y las perspectivas de acción 
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sociales, por el otro.” (p.13) destacando así el carácter situado de la reflexividad biográfica, y 

la naturaleza social e interactiva de los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida.  	

 

III. Aproximaciones empíricas a lo biográfico en el Chile contemporáneo. 

 

En Chile existe una trayectoria importante de investigaciones que han movilizado los 

principios teóricos y técnicas vinculadas al enfoque biográfico. Moyano y Ortiz (2016) 

realizan una minuciosa sistematización que da cuenta del desarrollo que han tenido esta 

perspectiva en Chile, cuyo comienzo se dio con el objetivo de dar voz a “los sin voz” 

(Marquez y Sharim, 1999). Mediante el uso de historias de vida, se han estudiado actores 

sociales y sujetos anónimos (pobladores de campamentos, campesinos, etc.) a fin de 

rescatar la singularidad de su experiencia social.  

 

Desde la historia, Gabriel Salazar (1999) analizó las limitaciones y posibles aportes de los 

nuevos enfoques cualitativos agrupados en “la nueva oralidad”. Solo por mencionar 

algunos trabajos, desde la psicología y la antropología se han estudiado los mecanismos 

institucionales de escucha a los torturados por la dictadura militar y la experiencia de sus 

profesionales (Cornejo, Morales, Kovalskys y Sharim, 2013a), los relatos generacionales 

sobre este quiebre histórico (Cornejo, Reyes, Cruz, Villaroel, Vivanco, Cáceres y Rocha, 

2013b), las identidades de género, relaciones de pareja e intimidad (Sharim, 2005; Sharim, 

Araya, Carmona y Riquelme, 2011) y las trayectorias sociales de familias en situación de 

pobreza (Marquez 1999, 2002). Desde una perspectiva clínica, Irarrázaval y Sharim (2014) 

han utilizado relatos de vida en el trabajo con pacientes con esquizofrenia como método 

complementario al enfoque médico-psiquiátrico.  

 

Igualmente, los trabajos sobre curso de vida presentan un desarrollo sostenido 

principalmente desde los 2010, con temáticas diversas como trayectorias laborales y 

migración (Madero y Mora, 2011), salud de adultos mayores y transición a la jubilación 

(Madero-Cabib, 2018; Madero-Cabib y De-Amesti, 2017), trayectorias de estudiantes de 

liceos técnico-profesional y su transición al mercado laboral (Sepúlveda y Ugalde, 2010; 

Sepúlveda, 2016), como también las transiciones entre matrimonio y maternidad en 

mujeres chilenas (Yopo, 2016, 2017). 
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Vemos también la presencia de la noción de curso de vida en ámbitos de política pública 

como la salud, con la matriz de cuidados a lo largo del curso de vida propuesta por el 

ministerio de salud de Chile (Minsal, 2019), en la cual se definen las principales etapas de 

la vida y los cuidados asociados a cada una. También, en intervenciones psicológicas, 

sociales y jurídicas para superar las consucuencias negativas asociadas a hechos delictivos, 

donde se presume que el hecho violento no impacta del mismo modo según el momento 

de la vida en que se encuentre la persona (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2016). 

 

Si bien esta revisión no pretende ser exhaustiva, se observan diversas tendencias avocadas 

a la utilización del curso de vida y el enfoque biográfico. Existe igualmente un considerable 

desarrollo del enfoque biográfico y una notoria presencia de la noción de curso de vida en 

investigaciones actuales, sin embargo, el trabajo interdisciplinario sigue siendo aún 

bastante incipiente.   

 

IV. Comentarios finales y presentación de los artículos del número. 

A partir de las ideas expuestas anteriormente, vemos que a pesar de la diversidad de temas, 

ambas enfoques se interesan por un área específica de la experiencia humana en sociedad, 

la cual tiene como elementos centrales el tiempo y los acontecimientos. Las biografías se 

construyen a través de la interpretación subjetiva de la experiencia social como también a 

través de la interacción con los elementos estructurales de sociedades histórico-concretas. 

De esta manera, al poner la mirada en la dimensión biográfica de la experiencia social, se 

prioriza el análisis de la acción en situación, es decir, el cómo actúan los individuos dentro 

de la complejidad de las estructuras y cómo se socializan a través de las instituciones en 

direcciones específicas de acción (Apitzsch, Inowlocki y Kontos, 2008). 

 

De estas ideas, emergieron algunas preguntas que orientaron la discusión de este número 

especial: ¿Qué es específicamente lo biográfico? ¿Cómo se estructuran las biografías en 

una sociedad moderna altamente individualizada? ¿Cómo estudiar las cualidades 

longitudinales de la vida humana? ¿Cuáles son los usos que se hace de las biográficas para 

responder a los requerimientos institucionales de la sociedad? Y por último, ¿qué nos 
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aporta la mirada desde el curso de vida y enfoque biográfico a la comprensión de las 

problemáticas sociales estudiadas?  

 

Con la intención de volver a los grandes cuestionamientos que nos proponen estas dos 

líneas de trabajo, los seis artículos que componen este número constituyen un esfuerzo 

por explorar cómo las sociedades organizan e institucionalizan el paso de la edad, y cómo 

las personas hacen frente a los mandatos estructurales a lo largo de la vida, en contextos 

socio-históricos determinados. Al enfrentar estas preguntas, es igualmente necesario 

cuestionarnos las propias herramientas y enfoques con las que trabajamos, con lo cual las 

reflexiones teórico-metodológicas tienen lugar también en este número.    

  

El primer artículo corresponde a la contribución de Marc Bessin, el cual desde una 

perspectiva temporalista y feminista, explora las normas de género a través del análisis de 

las diferentes temporalidades biográficas. Mediante el estudio de procesos de parentalidad 

tardía en Francia, el autor propone una sociología de las presencias sociales, marco 

analítico desde el cual estudia las asignaciones a los trabajos de cuidado y las transmisiones 

intergeneracionales de estas asignaciones. La sociología de las presencias sociales propone 

considerar el curso de vida como un proceso de género, de requerimientos, obligaciones 

y ajustes a éstas, vinculado a las diferentes edades. Este trabajo permite comprender que 

el curso de vida se compone de interdependencias biográficas, cuyos roles y asignaciones 

se encuentran desigualmente distribuidas entre los género, estructura que se reproduce de 

manera intergeneracional.     

	

En el segundo artículo, Claire Bidart nos muestra como las trayectorias de entrada a la 

vida adulta se encuentran llenas de turbulencias y están lejos de ser procesos lineales y 

coherentes. El artículo muestra algunos resultados de la investigación PANEL Caen, la 

cual siguió con varias olas de entrevistas, a un grupo de jóvenes de una región del norte 

de Francia. Diversas crisis y encrucijadas biográficas fueron analizadas, vinculadas 

principalmente a la entrada al mundo laboral.  Dentro de estos cambios, la autora se centra 

en el estudio de las denominadas bifurcaciones biográficas, procesos de ruptura que se 

caracterizan por producir cambios repentinos en las trayectorias de vida. En estos 

momentos de realización de lo improbable, emergen diversas lógicas de acción y de 

razonamiento que permanecen invisibles en el curso tranquilo de las cosas. Analizando 
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los diferentes niveles de la biografía que se ven afectados por estos momentos de ruptura, 

la autora se centra en la exploración de los diferentes “ingredientes” movilizados por los 

agentes sociales en estos procesos.   

 

El tercer artículo corresponde a la contribución de Danilo Martuccelli, trabajo en el cual 

el sociólogo propone superar las aproximaciones psicologizadas e introspectivas de los 

estudios biográficos, las que considera ampliamente dominante en las ciencias sociales. 

Alejándose entonces de lo que denomina biografía introspectiva, el autor propone un 

enfoque basado en la sociología de la individuación y los desafíos sociales, cimentando las 

bases para una aproximación extrospectiva. Mediante la contraposición de los principios 

de ambos tipos de biografías, Martuccelli aboga por una aproximación que ayude a 

reconstruir los desafíos estructurales de una sociedad dada y que no se quede en la 

experiencia individual como unidad ultima de observación. Para cerrar su artículo, el autor 

detalla las implicaciones metodológicas de las aproximaciones extrospectivas a lo 

biográfico como el análisis latitudinal y las narraciones identitarias a la luz de los procesos 

de individuación.  

 

En el cuarto artículo, Leticia Muñiz nos invita a recuperar la importancia de la reflexividad 

en los procesos de investigación biográfica. La autora sostiene que la reflexividad es un 

proceso inherente a la investigación biográfica, tanto del lado del investigador como del 

sujeto de estudio, profundizando así en cómo estas pueden ser desarrolladas en este tipo 

de investigaciones. Analizando momentos como la construcción del objeto de estudio, las 

definiciones metodológicas, las aproximaciones al trabajo de campo y el análisis de la 

información recolectada, la autora propone una presencia de múltiples reflexividades que 

se entrelazan a lo largo del proceso investigativo. Durante la realización de investigaciones 

biográficas, en sus diversos enfoques, operan distintas lógicas reflexivas que investigadores 

y narradores despliegan en los estudios empíricos.  

 

En el quinto artículo, Leandro Sepúlveda explora las transiciones a la vida adulta y sus 

transformaciones a la luz de los cambios económicos y socioculturales de la sociedad 

moderna de las últimas décadas. Desde la perspectiva del curso de vida, específicamente 

los estudios de transición en la sociología de la juventud, diversos aportes han surgido 
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para explicar las determinantes de estos procesos, y comprender la capacidad de los 

jóvenes de orientar su propia transición a la vida adulta. Ante los cambios sociales de las 

últimas décadas como la extensión de la experiencia educativa, la masificación de la 

educación superior, la reorganización productiva y su impacto en la trayectoria laboral y 

el acceso al empleo, el autor aboga por una aproximación situada que debata con las 

políticas contemporáneas que afectan a la juventud en la sociedad contemporánea.  

 

El número cierra con el artículo de Alonso López y Laura Orlando quienes trabajan un 

tema de larga tradición en los estudios de enfoque biográfico en Chile: el movimiento de 

pobladores. Con el fin de explorar los procesos de subjetivación moral dentro de este 

movimiento, y mediante un estudio de caso empírico con  la organización de pobladores 

del Parque Habitacional las Perdices en la comuna de La Reina, los autores dan cuenta de 

los procesos colectivos de subjetivación que se desarrollan a partir de fronteras simbólicas 

conformadas a través de la lucha por la vivienda. Sus resultados dan cuenta de de tres 

dimensiones centrales en la articulación de la subjetividad moral de los pobladores: la 

autonomía, reflejada en la lucha por la vivienda, la individualidad, materializada en el relato 

y anhelo de una vida tranquila, y por último, la crítica, observada en el esfuerzo 

permanente de los pobladores por posicionarse de manera crítica frente a la desigualdad 

social.  

 

Finalmente, con este número la Revista Contenido consolida la continuidad de sus 

publicaciones, editadas de manera sistemática en ámbitos de interés de las ciencias sociales 

en general.  Como editor invitado, quisiera agradecer especialmente al director de la revista 

y al equipo editorial por este espacio y por permitirme desarrollar lo que espero sea un 

debate novedoso y estimulante para aquellos investigadores e investigadoras que trabajan 

sobre las biografías humanas en cualquiera de sus líneas metodológicas y teóricas. 

Agradezco igualmente a todos quienes hicieron posible esta publicación: Comité 

Académico, Comité Editorial y, especialmente, a las/os pares evaluadores de los artículos 

que forman parte de la presente convocatoria. Por último, agradezco a los autores y 

autoras sin cuyas contribuciones este número no abría sido posible de realizar.   
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LAS PRESENCIAS INTERGENERACIONALES DEL CURSO DE 

VIDA: UNA APROXIMACIÓN TEMPORALISTA Y FEMINISTA1 

 

THE INTERGENERATIONAL PRESENCES OF THE LIFE 

COURSE: A TEMPORALIST AND FEMINIST APPROACH 

 
Marc Bessin, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut de recherche 

interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS), École des hautes études en sciences sociales de Paris 

(EHESS). 

	

RESUMEN	
La investigación sobre el curso2 de vida equivale a articular las temporalidades biográficas 

y las temporalidades históricas para estudiar el ordenamiento de las diferentes esferas de 

actividad. Analiza la institución biográfica en tanto marco normativo y cultural de 

organización de las vidas humanas, aprehendiendolas formas subjetivas en que los 

individuos se ajustan o se apartan de éste para producir sus propias narrativas de vida. En 

estas diferentes operaciones, el enfoque temporalista y feminista de la sociología de las 

presencias sociales, presentado en este artículo en términos de presencias 

intergeneracionales, consiste en estudiarlas interdependencias biográficas y propone, así, 

abordar el curso de la vida como un proceso de género, de requerimiento y obligación, de 

expectativas de cuidado y asignación de cuidados, de anticipaciones y ajustes de estas 

necesidades y de las respuestas a estos. Las presencias intergeneracionales participan de 

un sistema que organiza un orden de edades vinculado al orden del género. El artículo 

propone algunas herramientas para el análisis de las temporalidades biográficas y para ello 

	
1Traducido por Ismael Tabilo del texto original: Bessin, M. (2020) Les présences intergénérationnelles du parcours de 
vie : une approche temporaliste et féministe. En Négroni C. (ed.), Le parcours de vie : une analyse des tensions entre les 
logiques individuelles, collectives et institutionnelles. Presses du Septentrion, Lille, 2020 (à paraître). Agradezco 
encarecidamente los comentarios y reflexiones de Marc Bessin y Rodolfo Martinic a la traducción del artículo.  
2N del T: el autor utiliza el concepto parcours el cual refiere por un lado a un itinerario o trayecto seguido por alguien o 
algo, pero también al conjunto de etapas o estadios por los que pasa alguien, pensando, por ejemplo, en su carrera 
profesional (www.larousse.fr consultado el 23.08.2020). A lo largo del texto los conceptos de trayectoria, itinerario y 
recorrido se usan como traducciones de parcours a fin de respetar los diferentes usos que el autor hace de este concepto.   
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se apoya en una investigación sobre los relatos de vida de padres y madres que tuvieron 

hijos de manera tardía,lo cual permite estudiar el compromiso parental al momento de 

hacer frente al desafío de la edad.  

 

Palabras claves: curso de vida, temporalidades biográficas, presencias sociales, cuidado, 

feminismo.  

	

ABSTRACT	
Life course research is equivalent to articulating biographical temporalities and historical 

temporalities to study the ordering of different spheres of activity. It analyzes the 

biographical institution as a normative and cultural framework for the organization of 

human lives, apprehending the subjective ways in which individuals adjust or deviate from 

it to produce their own life narratives. In these different operations, the temporalist and 

feminist approach to the sociology of social presences, presented in this article in terms 

of intergenerational presences, consists of studying biographical interdependencies and 

thus proposes to approach the course of life as a process of gender, of requirement and 

obligation, of expectations of care and assignment of care, of anticipation and adjustment 

of these needs and responses to them. The intergenerational presences participate in a 

system that organizes an age order linked to the gender order. The article proposes some 

tools for the analysis of biographical temporalities and for this purpose it is supported by 

research on the life stories of fathers and mothers who had children late, which allows the 

study of parental commitment when facing the challenge of age.  

 

Keywords: life course, biographical temporalities, social presences, care, feminism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las investigaciones sobre lo biográfico han adquirido en las ciencias sociales una cierta 

legitimidad. Esta tendencia se corresponde con una sociedad que se vuelve cada vez más 

biográfica.  

 

Sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer para darle su lugar respectivo a la 

problemática de los cursos de vida. El principal interés de este artículo es proponer un 

balance y algunas perspectivas. Teniendo esto en cuenta, esta contribución propone un 

enfoque temporalista y feminista, utilizando el concepto de presencias sociales. Éste 

último enfatiza las encrucijadas temporales y sexuadas en las interdependencias entre las 

personas, y del cuidado que ellas generan. Lo trabajaré en términos de presencias 

intergeneracionales a fin de analizar el curso de vida como un proceso de orden de género 

y obligación, expectativas de cuidado3 y asignaciones decuidado. Apoyaré mi argumento 

movilizando los resultados de una investigación sobre los cursos de vida de padres que 

tuvieron hijos a una edad avanzada. 

 

I. UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA PARENTALIDAD TARDÍA A TRAVÉS 

DE RELATOS DE VIDA 

 

Junto a Hervé Levilain, estudiamos los calendarios familiares y las temporalidades del 

compromiso4 parental a la luz de la "parentalidad tardía".Realizamos un estudio estadístico 

y demográfico (Bessinet.al., 2005) y una investigación cualitativa y antropológica basada 

en 44 relatos de vida de una duración promedio de dos horas, realizadas a padres 

residentes en Francia que tuvieron al menos un hijo después de los 40 años de edad para 

las madres (N=26) y después de los 45 años de edad para los padres (N=18) (Bessin y 

Levilain, 2012). Esta investigación examinó las lógicas temporales que funcionan en las 

prácticas familiares en las que la filiación (nacimiento, adopción) se ha establecido a una 

edad relativamente avanzada, para uno y/o el otro progenitor, ya sea el primer hijo o los 

	
3 N del T.: se utiliza el concepto “cuidado”como traducción del anglicismo care utilizado por el autor en el texto original.	
4N del T.: traducción de la palabra engagement, la cual puede referir igualmente a“dedicación” o “involucramiento”. Si 
bien en esta frase la traducción “compromiso” se ajusta de manera más precisa a la expresión original utilizada por el 
autor, a lo largo del texto se utilizará igualmente la traducción “involucramiento” a fin de respetar los diferentes usos 
que el autor hace del concepto en francés. 	
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últimos hijos entre hermanos, procedentes o no de familias reconstituidas. Nos centramos 

en las temporalidades del curso de vida y las relaciones de género. Se analizaron los 

compromisos y cuidados prestados, teniendo en cuenta las prácticas familiares de ayuda 

mutua y de transmisión, puestas en juego debido a la naturaleza tardía de la filiación. 

 

Este trabajo fue el primer análisis a gran escala de este fenómeno en Francia, tanto desde 

el punto de vista demográfico como sociológico. La investigación destacó tanto la 

dimensión popular (en particular en las familias numerosas) como también las 

características declases medias/altas (en particular en los casos de reconstitución de la 

familia). La importancia que se le otorga a la diferencia de edad entre cónyuges y las 

estrategias de moratoria para entrar en una situación de “pareja” son parte de las lógicas 

biográficas que los relatos de vida permitieron reconstruir. Se trata de lógicas sexuadas de 

hacer familia de manera tardía, no sólo por la asimetría de los calendarios de fertilidad 

biológica, sino sobre todo por la diferenciación de los calendarios sociales y los esfuerzos 

sociales resultantes de la división social del trabajo entre hombres y mujeres. 

 

II. LA PRUEBA DE LA EDAD 

 

A través de sus cuestionamientos y su método, esta investigación puede nutrir una 

discusión sobre los desafíos5contemporáneos de las investigaciones sobre el curso de vida. 

Sin embargo, la entrada por la variable edad y el carácter tardío de un evento, como la 

llegada de un hijo, se remiten a una antigua tradición de las ciencias humanas y sociales. 

En un sentido muy amplio, la investigación sobre los grupos de edad forma parte de este 

conjunto de trabajos destinados a comprender y analizar mejor el desarrollo de las 

existencias a lo largo del tiempo. Pero a diferencia de los estudios sobre la edad, o sobre 

un grupo de edad en particular, el paradigma del curso de la vida se define generalmente 

por un conjunto de enfoques multidisciplinarios, que consideran la vida y el desarrollo 

humano como un todo.Se trata de cuestionar su organización y su desarrollo a lo largo del 

tiempo, sus fundamentos biológicos y psicológicos, así como su inserción social e histórica 

	
5N del T.: el concepto original en francés es enjeux, el cual se traduce como “desafíos” a lo largo del texto. Sin embargo, 
es importante precisar que el concepto en francés presenta una complejidad mayor ya que refiere, en general, a aquello 
que está en juego en una situación, aquello que se puede ganar o perder en un negocio, por ejemplo, o en una apuesta 
(www.larousse.fr consultado el 23.08.2020). 
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(Lalive d'Epinay et.al., 2005). Este anclaje de una dinámica individual del avance de la 

edad, en un contexto socio-histórico determinado, es una característica esencial de las 

aproximaciones biográficas. Este enfoque estuvo al centro de nuestras preguntas sobre 

los limites etarios para hacer familia.  

 

El enfoque biográfico considera la totalidad de la existencia sin extraer una categoría de 

edad particular del análisis. La preocupación por la temporalización, es decir, la inscripción 

de una situación determinada en un proceso dinámico, con una historia pasada y 

repercusiones futuras, es fundamentalmente el núcleo de este enfoque. En lugar de 

clasificar en comparación con un grupo de referencia, por ejemplo, sobre la base de las 

características propias de la situación de los jóvenes o los ancianos, la perspectiva del 

proceso biográfico hace hincapié más bien en las articulaciones intergeneracionales y los 

arreglos de organización de la edad. Mientras que el enfoque funcionalista clásico definía 

las edades de la vida en torno a un modelo ternario basado en el adulto integrado en una 

familia y un trabajo, con funciones y expectativas específicas para cada edad, la perspectiva 

del curso de la vida se centra en la dinámica que afecta a esas sucesiones. Impulsado por 

esta lógica temporal, ésta debería cuestionarse más sistemáticamente las operaciones de 

clasificación y los procesos de categorización de la edad en situación, abandonando los 

enfoques taxonómicos que cosifican las edades de la vida y dejan las relaciones sociales de 

la edad en un punto ciego. Por ejemplo, los relatos de las negociaciones conyugales en 

torno a la edad tardía de uno de los padres para decidir en última instancia la continuación 

de un embarazo no planificado, lo cual nos permite considerar la edad como una prueba 

en el sentido sociológico del término (Boltanski y Thévenot, 1991). Todos los ingredientes 

de la biografía se condensan de alguna manera en estas incertidumbres, obligando a los 

actores a revelar en su narración, el significado de la edad en relación con la situación que 

vivieron, el contexto y las implicaciones de la decisión que estaban a punto de tomar. 

 

III. LA DINÁMICA TEMPORAL DEL CURSO DE VIDA 

 

La lógica procesual o, dicho de otra manera, la dinámica temporal, es la base de las 

investigaciones que trabajan sobre las biografías. Sin embargo, es necesario describir las 

diferentes temporalidades que actúan en el curso de vida, y subrayar la articulación entre 
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las temporalidades del individuo y el tiempo histórico en el que se inscriben. En el corazón 

de esta dialéctica de las ciencias sociales se encuentra un amplio espectro de análisis. 

Algunos se centran en el peso de las limitaciones normativas y las condiciones materiales 

o en las políticas de supervisión y protección social, mientras que otros dejan más o menos 

espacio para la subjetividad de las personas, para la narración que hacen de su existencia. 

Con fines analíticos, podemos distinguir en este campo de la investigación sociológica, 

entre las cuestiones relativas a una sociología del curso de vida y otras relativas al enfoque 

biográfico. Los primeros están más interesados en la institución biográfica. Examina el 

marco normativo y cultural, las políticas públicas, las normas, las limitaciones que 

determinan el curso de la vida y las edades. Sobre todo, examina las prácticas de los 

individuos que las cumplen o las eluden. El segundo polo, identificado en torno al enfoque 

biográfico, se centra en la forma en que los individuos se apropiande las normas, de 

manera más subjetiva. 

 

Ahora bien, ambas tendencias se basan en acontecimientos, tanto biográficos como 

históricos, para construir y apoyar sus objetivos de investigación. La base común de la 

investigación biográfica es la articulación de estos dos niveles de tiempo individual y 

contexto socio-histórico. En ambos casos, el enfoque equivale a estudiar el orden de las 

diferentes esferas de actividad. El acontecimiento se menciona y constituye un hito en los 

relatos, precisamente cuando las diferentes esferas de actividad se ven afectadas. 

 

He insistido en la dinámica temporal en un intento por aclarar esquemáticamente el campo 

de la investigación del curso de vida. Este enfoque temporalista tiene sus raíces en una 

tradición de la sociología que se interesa por los marcos temporales de una sociedad, las 

convenciones que los individuos adoptan para sincronizarse (Elías, 1992; Zérubavel, 

1985). Sin embargo, da lugar al tiempo de acción y su dimensión subjetiva. Se interesa en 

el trabajo temporal (Flaherty, 2011) como una actividad de sincronización social para 

preservar lo común. Esta perspectiva también considera los acontecimientos que surgen, 

remodelando el espacio de posibilidades y el significado de sus compromisos. Los “tres 

dioses del tiempo” (Chronos, Kairos y Aïon) encarnan estos tres aspectos del tiempo que 

deben ser convocados en la investigación sobre el curso de vida, refiriéndose a tres 

preguntas complementarias que los investigadores de las biografías deben preguntarse. 
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La pregunta sobre la objetivación se cuestiona el tiempo de Chronos, este tiempo del reloj, 

más cuantitativo y lineal, dominante en nuestras sociedades contemporáneas, que 

proporciona un marco práctico y universal. Aquí es donde analizamos la institución de la 

biografía como marco normativo y cultural para la organización de las vidas humanas. 

 

La pregunta por la subjetivación va más bien en el campo de Kairos, el tiempo de la acción 

apropiada. Debido a la elaboración situada de la oportunidad y su dimensión cualitativa, 

el Kairos se abre a las dimensiones morales del tiempo. Se ocupa de las formas subjetivas 

en que los individuos se ajustan a la institución biográfica o se alejan de ella para producir 

su propia narrativa de vida. 

 

La pregunta sobre la bifurcación (Bessin et.al., 2010) convoca más bien a Aïon, el tiempo 

del acontecimiento que surge, creando una ruptura de inteligibilidad (Bensa y Fassin, 

2002). La atención a las bifurcaciones biográficas es propicia para la búsqueda de 

significado. Para ello, la búsqueda debe ser sensible al lugar de las emociones que están en 

su base. 

 

En nuestra investigación sobre la parentalidad tardía, trabajamos en estos tres niveles de 

cuestionamiento. Como suele ocurrir, las biografías son a la vez un medio de acceso a lo 

social (en este caso, la sociología contemporánea de la familia se ve iluminada por los 

relatos de los padres que tienen que justificar sus calendarios familiares atípicos) y al 

mismo tiempo, el objeto de la investigación propiamente dicha. Nos preguntamos por los 

márgenes (aunque el fenómeno ha tendido a aumentar desde 1980, sigue siendo muy 

minoritario), es decir, la evolución del avance de las edades. Sin embargo, cada historia de 

pareja es una oportunidad para entrar en la subjetividad de los involucramientos familiares. 

Las elecciones y prácticas que hacen y las prácticas que llevan a cabo se basan en lógicas 

sociales y temporales, que están estructuralmente delimitadas. Ahora bien, los padres se 

apropian de estas delimitaciones para darles un sentido propio, lo cual permite observar 

también las dimensiones morales de sus prácticas familiares y educativas. Esta 

investigación sobre el significado biográfico es posible a partir del análisis del trabajo sobre 
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el acontecimiento: el carácter tardío, a menudo sorpresivo o inesperado, de la llegada de 

un hijo y los cambios que esto provoca. 

 

IV. LAS TEMPORALIDADES COMO PRINCIPIO DEL ORDEN DE 

GÉNERO 

 

Las formas que se han presentado en este artículo sobre cómo se trabajan las biografías 

no tienen nada de novedoso. Y no es a través de la consideración del género que se 

convertirán en eso, ya que este enfoque ha tomado un lugar significativo dentro de la 

sociología mainstream. Además, debemos permanecer atentos y recordar constantemente 

su contribución esencial. Por ejemplo, lo que podría haber sido un excelente trabajo de 

síntesis publicado en Francia sobre las biografías en sociología (Dubard y Nicourd, 2017), 

pierde su relevancia al eludir completamente las preguntas sobre el género. Mi objetivo 

aquí será entonces proponer un enfoque temporal del género, lo cual abre ciertas 

perspectivas para los estudios biográficos.  

 

La tradición feminista de la sociología de las relaciones de género, ha hecho gran hincapié 

en la cuestión temporal (Tronto, 2003; Barrère-Maurisson et.al., 1984). Con el fin de 

objetivar las desigualdades con respecto al trabajo doméstico, el tiempo cronológico, por 

ejemplo, ha sido un instrumento para evidenciar la doble jornada de trabajo de las mujeres. 

Sin embargo, para dar cuenta de la invisibilidad de esta actividad dirigida a otros, al servicio 

de todos y todas, en el ámbito doméstico pero también en el profesional, era necesario 

aprehender un tiempo más cualitativo y discreto, relativo al kairos. La sociología feminista 

del trabajo ha mostrado las múltiples y policrónicas implicaciones de los actores cuando 

actúan en relación con otros o al servicio del otro. También ha demostrado que en la 

división social y sexual del trabajo, estos actores son de hecho actrices, y que estas mujeres, 

socializadas en situaciones en las que se les exige hacer varias cosas a la vez, desempeñan 

la actividad en un registro de doble presencia (Balbo, 1978). Estas investigaciones 

insistieron en la relación con el tiempo, inducido por la disponibilidad temporal 

permanente de las mujeres. Vayamos más lejos en este entrelazamiento de la temporalidad 

y el género.   
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Las temporalidades, en el sentido de que no se reducen a la observación de marcos 

temporales objetivos, sino que también se relacionan con entornos temporales vividos de 

forma subjetiva, pueden considerarse de hecho como un principio del orden de género. 

Esta construcción social de jerarquías, que naturaliza e invisibiliza las desigualdades de 

género, se basa en una socialización diferenciada de la relación con el otro y la relación 

con el tiempo. De este modo, propongo que los diferentes registros analíticos de 

temporalidades (Zérubavel, 1985; Flaherty, 2011) se desglosen según la duración, el ritmo 

y la temporalización6. Para cada uno de ellos, podemos identificar las competencias 

temporales construidas a partir de la relación con los demás. Las formas de fijar un tiempo, 

prolongarlo o detenerlo (duración) se refieren a la disponibilidad, a la forma de ponerse a 

disposición del otro. La lentitud o, por el contrario, la velocidad son parte del registro del 

tempo. Harmut Rosa (2010) lo trabajó bajo el tema de la aceleración de la vida moderna. El 

tempo pone a prueba la capacidad de adaptarse al del otro. Esto es particularmente cierto 

cuando se trata de la paciencia, por ejemplo cuando se acompaña a una persona mayor. 

Entrar en el ritmo de la otra persona requiere un sentido de anticipación de las acciones, 

sus rupturas o secuencias. Es toda una cuestión de tacto, que el sentido común, inclinado 

a la esencialización, atribuye particularmente a las mujeres. Por otro lado, la 

temporalización consiste en proyectarse en el pasado y/o en el futuro para orientar las 

acciones presentes en la articulación del horizonte de expectativas y el espacio de la 

experiencia (Kosseleck, 1985). Este registro solicita la responsabilidad en una versión 

consecuencialista de las acciones que uno emprende. 

 

Se elaboran, así, competencias temporales de género que asignan a las mujeres a la 

disponibilidad temporal, la anticipación, la paciencia y la responsabilidad. Con estas 

herramientas, y a partir de situaciones concretas, podemos observar cómo se construye el 

orden de género (West & Zimmerman, 1987). Por lo tanto, una aproximación pragmática 

del género observa este trabajo temporal en situación y las formas en que se ajustan en las 

lógicas de roles (género femenino) o posiciones (género masculino) (Molinier, 2003). Esta 

perspectiva permite escapar a la esencialización a la que nos llevaría la observación de 

sexos. En consideración de lo anterior, los relatos de las prácticas de crianza de los padres 

	
6 Esta propuesta de declinación temporal es el resultado del trabajo realizado junto a Edouard Gardella, quien propuso 
una cronopolítica en cuatro puntos similares en su investigación sobre políticas de emergencia para personas sin techo 
(Gardella, 2016). 
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en edad de jubilarse, o que tienen detrás de ellos las encrucijadas de la carrera profesional, 

pueden poner en valor estas competencias temporales que no corresponden a las 

masculinidades hegemónicas (Connell, 2005).  

 

V. LAS TEMPORALIDADES DEL CUIDADO 

 

Esta concepción pragmática y temporalista del género no se contradice, por lo tanto, con 

la observación de una estructura de la división sexual del trabajo. Hablamos de una 

socialización de la mujer cuya relación con el tiempo está basada en la relación con los 

otros, la adaptación al otro y la conciencia de las interdependencias. Se trata del cuidado, 

tal como ha sido conceptualizado por Carol Gilligan (1982) y Joan Tronto (1993). Aquí 

me centraré principalmente en la dinámica temporal del cuidado. La definición de cuidado 

de Tronto es bastante conocida, habla de mantenimiento y reparación. Mencioné la noción 

de sincronización social como el trabajo temporal de preservar lo común y el cuidado es 

parte de este trabajo temporal. Por lo tanto, su estudio consiste en analizar el tipo de 

interdependencias y actividades (que son invisibles, naturalizadas, jerárquicas) 

implementadas para responder a las necesidades de los demás. Esto se debe hacer teniendo 

en cuenta la subjetividad de las dedicaciones. 

 

Las éticas del cuidado abordan estas actividades morales y prácticas como un proceso 

temporal que se asemeja más al Kairos7, en el que Tronto describe cuatro fases, partiendo 

de las dimensiones más morales de escuchar y cuidar para tener en cuenta las necesidades 

de los demás (caring about), y la responsabilidad en relación con estas observaciones, que 

se expresa en la forma en que se pueden prever, organizar y coordinar las respuestas (taking 

care of), pero también administrarlas muy concretamente (caregiving). Ella no olvida las 

consecuencias de estas acciones en la última fase (care receiving). Aquí se requieren todas las 

habilidades temporales señaladas anteriormente (disponibilidad, paciencia, sentido de la 

anticipación y responsabilidad) para construir el polo femenino de los órdenes de género. 

Este proceso puede ciertamente traspasarse a un protocolo, dependiendo de las 

actividades. Sin embargo, las investigaciones muestran claramente que los intentos de 

desplazar las actividades de cuidado hacia el lado del Chronos, pierden en eficiencia moral 

	
7Care y Kairos están estrechamente relacionados, sin embargo la similitud de los términos parece fortuita. 
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lo que ganan en velocidad y productividad. Esto tiene importantes implicaciones para la 

forma en que se organiza y se anticipa el curso de vida. Como sabemos, dependiendo de 

si uno está más o menos involucrado, si se siente más o menos responsable, se observan 

más o menos los compromisos morales de las personas, y las actividades prácticas 

concretas en el trabajo temporal de anticipar y organizar el cuidado a lo largo de la vida. 

Aquí también observamos una asignación de género muy significativa. 

 

Estos compromisos morales en el curso de vida también revelan otra característica 

temporal del cuidado, aquella de la reciprocidad en la duración. Las éticas del cuidado nos 

recuerdan que los individuos que hoy se piensan autónomos, fueron dependientes en la 

infancia y, quizás más temprano que tarde, volverán a serlo. Además de la semejanza entre 

los enfoques del cuidado y el paradigma del don, vinculados a su devaluación común en 

un mundo utilitario (Chanial, 2012), los compromisos y las deudas que implican permiten 

acercar estas problemáticas, en particular desde un punto de vista temporal. El 

recordatorio de nuestras potenciales discapacidades implica obligaciones morales de 

cuidado. Pero la responsabilidad inherente a la temporalización, y por lo tanto a la 

memoria y a la promesa de cuidado, es una competencia temporal construida en lo 

femenino. 

 

Además, al insistir en las fases dependientes de la vida, es fácil olvidar que la vulnerabilidad 

es compartida en cada momento de la existencia. Más allá de las edades obvias a las que 

los cuidados suelen asociarse (infancia y vejez), más allá de las situaciones de enfermedad 

o discapacidad, los individuos siempre viven en interdependencia (Elias, 1981). Las éticas 

del cuidado insisten sobre la importancia de la cooperación y de todas las presencias 

sociales para hacer frente a la experiencia ordinaria de vulnerabilidad, que no se limita a 

una etapa de la vida en particular. Estas presencias sociales no son neutrales desde el punto 

de vista del género. Insistir en este concepto permite resaltar las encrucijadas temporales 

y sexuadas del cuidado. 

 

VI. LAS PRESENCIAS SOCIALES 

“Estar presente”, “responder presente”, “asegurar una presencia”… todas estas 

modalidades de la noción de presencia expresan dimensiones tanto morales como 
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prácticas del acompañamiento, de la ayuda o apoyo hacia una persona que lo necesita. Por 

ejemplo, los relatos de los padres sobre la llegada tardía de un niño y las prácticas 

educativas que esto ha inducido, están atravesados por esta idea. Esta les permite 

especificar las modalidades temporales de su actividad parental y justificar sus 

competencias educativas. Evidentemente, ellos no fueron puestos en duda en las 

entrevistas realizadas por el investigador, pero nuestros entrevistados tuvieron que 

describir su presencia parental hablando desde una forma de involucramiento. Más incluso 

que los padres jóvenes quienes ya tenían interiorizada la duda  debido a su edad. La noción 

de presencia, tomada de la fenomenología y el pragmatismo, subraya la temporalidad de 

las relaciones y sus ambivalencias (Bessin, 2014). Reintroduce, más allá de la situación 

actual, las huellas del trabajo de cuidado y sus efectos a largo plazo, pero también las 

obligaciones morales y prácticas que implica. 

 

El uso de la noción de presencia es muy importante en ciertos ámbitos laborales. Por 

ejemplo, en los oficios o profesiones que ponen énfasis sobre la armonía del cuerpo o que 

trabajan sobre la salud8 o el trabajo social, solo por mencionar algunos. La presencia 

atraviesa largamente el campo de la seguridad (la policía, la vigilancia). Estos sectores 

profesionales ilustran la tensión inherente a esta noción, entre protección y castigo, entre 

“vigilar” y “supervisar”; tensión que podemos encontrar en el arte de la presencia 

educativa de manera general, aquella de los padres más precisamente, sean estos mayores 

o no.  

 

Los usos académicos de la noción de presencia son también interesantes. En la semiología, 

abarca la participación en las interacciones. Una teoría de la presencia social permite 

evaluar, en las Ciencias y Tecnologías de la Información y la Comunicación, las formas de 

estar presente en una interacción a través de una herramienta de comunicación como el 

teléfono (Short et.al., 1976). La filosofía fenomenológica la convierte en un objeto de 

interrogación sobre las formas de estar allí, en el mundo y en el otro. Las ciencias sociales 

apenas han movilizado la noción de presencias sociales. Sin embargo, podemos citar los 

planteamientos de Ernesto Di Martino (1977) sobre la magia y la crisis de la presencia, 

Erving Goffman (1963) sobre la co-presencia en la interacción o los grupos, Laura Balbo 

	
8El concepto de nursing presence y sus variantes es fundamental para la enfermería (Finfgeld-Connett, 2006). 
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(1978) sobre la doble presencia de las mujeres, Luc Boltanski (2007) sobre la presencia de 

los ausentes en el régimen del amor, o Albert Piette (2009) en su fenomenografía de la 

presencia. 

La sociología de las presencias sociales que aquí se propone, analiza las interdependencias 

en función de las formas de estar allí, disponible y responsable, para asegurar y apoyar, 

para responder a una necesidad. Ésta se aleja de una visión diádica e infernal de la solicitud 

en que las presencias de la sociedad, múltiples, aficionadas o profesionales, humanas o no 

humanas, cercanas o lejanas, aseguran la posibilidad de ausencias, incluida las más 

preocupantes. En este sentido, nuestro enfoque aborda la crítica del localismo que a veces 

se aplica a la ética del cuidado, abordando también la presencia proporcionada a distancia, 

por relaciones cercanas o entidades institucionales. Esta concepción amplia de la presencia 

social permite decir igualmente que el Estado social es una presencia. Los servicios de los 

que dependemos guían nuestras elecciones y comportamiento a lo largo del curso de vida. 

La jubilación o el apoyo a la paternidad no son sólo puntos de referencia para concebir la 

disponibilidad de nuestros padres con nuestros hijos. Estos constituyen, de manera más 

concreta, apoyos y asistencias.  

La sociología de las presencias sociales responde a la crítica del angelismo que se formula 

regularmente contra la ética del cuidado. De hecho, las presencias están en constante 

tensión entre la protección y el control, entre la benevolencia y el castigo, entre el cuidado 

y la restricción. También se enfrenta a la crítica del presentismo que a veces se dirige a las 

perspectivas de atención, ya que, desde un punto de vista diacrónico, las presencias no se 

reducen al presente, sino que a veces requieren, en vista de una historia pasada, promesas 

o expectativas, asegurarse a largo plazo, a nivel intergeneracional por ejemplo, como 

veremos. Así, podemos observar formas más o menos entrelazadas de relacionarse con 

los demás, de preocuparse por una situación y de ocuparse de ella, que responden a lógicas 

de género. 

Hacer uso del concepto de presencia social equivale a referirse a los desafíos políticos 

implicados en las actividades hacia otro9 ¿Cómo un cuidado, un acompañamiento, una 

	
9N del T.: la expresión original es pour autrui, que refiere a una acción hacia cualquier persona que no sea uno mismo. 
Refiere a un otro a nivel moral o también a un otro general e indefinido (www.larousse.fr consulado el 23.08.2020). En 
español el concepto autrui es muy cercano el concepto de “prójimo” u “otro” generalizado, por lo cual la expresión 
francesa utilizada por el autor se traduce a lo largo del texto como “hacia otro” y “para otros”. 
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ayuda o un compromiso hacia otro se inscribe en el tiempo, más allá de la situación 

presente? ¿Cómo escapa a las sirenas de la inmediatez o a las razones humanitarias de la 

emergencia? ¿Cómo ésta manera de responder a una necesidad y de acompañar una 

existencia se inscribe en el orden de género? ¿Cuáles son las lógicas temporales y sexuadas 

de las interdependencias? ¿Cómo se elaboran los desafíos de sincronización y 

desincronización que determinan, en última instancia, estas presencias sociales? El 

cuestionamiento fenomenológico sobre las diferentes formas de estar allí, más allá de la 

situación presente, forma parte de la sociología de las presencias sociales. Las perspectivas 

de género que introduzco, al vincular fuertemente las dos operaciones de sexuación y 

temporalización, confirman su carácter político. Los estudios biográficos pueden basarse 

en este enfoque, que es justamente el tema de este capítulo. En cualquier caso, se enfrentan 

sistemáticamente a las cuestiones planteadas por las presencias sociales. Concluiré 

especificando algunas características de las presencias intergeneracionales. 

 

VII. EL CURSO DE VIDA COMO SISTEMA DE EXPECTATIVAS Y DE 

ANTICIPACIÓN DE CUIDADOS 

La ambición de esta contribución es incitar a abordar las biografías con herramientas de 

análisis temporalistas y feministas. Esta concepción del curso de vida se enfoca en subrayar 

los desafíos de la temporalización, de la circulación de las expectativas y anticipaciones de 

los cuidados, y en analizar las temporalidades sexuadas de las interdependencias que se 

juegan en el proceso biográfico. Voy a insistir en las presencias intergeneracionales, pero 

no olvidemos que las presencias sociales también son intrageneracionales. Estas son vastas 

y permiten abordar la inscripción de una biografía en la complejidad social, e incluso la 

conflictividad social, de múltiples relaciones sociales. En la investigación que he 

movilizado para ilustrar mi enfoque, la división social y sexual del trabajo doméstico en 

las parejas, es fundamental para comprender los compromisos parentales. Los 

intercambios con personas de la misma generación (amigos, colegas, hermanos y 

hermanas...) se movilizan mucho en los relatos a fin de comparar experiencias y dar apoyo 

a la decisión de tener un hijo, incluso a una edad avanzada. En cuanto a las presencias 

intergeneracionales, ellas son fundamentales ya que el análisis de estas parentalidades 

tardías induce una atención sostenida en las experiencias del pasado y en las promesas de 

futuro, y en las formas en que todos los actores de las diferentes generaciones se 
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involucran en estas nuevas filiaciones que, por ser inesperadas o atípicas, a veces 

trastornan las posiciones de ambas.   

¿Cuáles son las declinaciones biográficas de las presencias aseguradas por los individuos y 

para los individuos en el avance de su edad? Las lógicas intergeneracionales operan sobre 

una reciprocidad diferida en el tiempo. Pero estas presencias intergeneracionales, que no 

son necesariamente interindividuales, no obligan con la misma obviedad a todos y a todas, 

sino que se imponen mucho más a las mujeres. Es aquí donde las predisposiciones de 

género, debido a la socialización sexuada de esta conciencia del tiempo y de lo que el 

género establece a lo largo del tiempo, asignan a la mujer a anticipar el avance de la edad 

y a aprehender las normas de edad en función de sus compromisos con sus familiares, 

ascendientes, descendientes y cónyuges, a menudo en detrimento de otros compromisos, 

especialmente los profesionales. En este sentido, el orden de las edades refleja el sistema 

de presencias intergeneracionales que adopta una sociedad. Y la edad es una categoría 

imbricada al género, debido a las expectativas de cuidado que estructuran el curso de vida. 

Las lógicas moratorias o de anticipación para tener hijos, están impregnadas de estas 

relaciones con un tiempo fuertemente sexuado. El resultado del sistema de género es que 

una mujer y un hombre no tienen en absoluto las mismas perspectivas en la misma edad. 

En materia de vida afectiva y sexual, las mujeres jóvenes son responsabilizadas 

tempranamente y basan sus relaciones en la duración. En cualquier caso, tienen una 

relación más temporalizada. También es una relación más responsable, por supuesto, con 

respecto a las consecuencias de la sexualidad. Por el contrario, los hombres jóvenes son 

más propensos a considerar sus primeros amores en una lógica de consumo y de placer 

inmediato (Bozon, 2009). A medida que se avanza en edad, no se trata sólo de una cuestión 

de asimetría fisiológica, que permite a los hombres tener hijos mucho más tarde, mientras 

que las mujeres son educadas y socializadas para incorporar los límites del tiempo, en 

particular los límites de edad para tener una familia. El famoso "reloj biológico" impregna 

a las mujeres mucho antes de la edad de los umbrales en cuestión, ya que funciona más 

como una asignación social de género a la responsabilidad de los calendarios familiares. 

Dicho de otra manera, la distinción establecida por Hannah Arendt (1961) entre lo 

biológico y lo biográfico, característica de la vida humana “llena de eventos que pueden 

ser narrados”, debe entenderse admitiendo igualmente su fuerte intrincación y no sólo en 
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el sentido de que, por ejemplo, los acontecimientos relacionados con la salud afectan a 

todos los ámbitos de la vida de una persona. Los sexos son construidos por el género, y 

por lo tanto por temporalidades, incluso hasta su materialidad. Así pues, ¿no debería 

considerarse también la mayor esperanza de vida de las mujeres a la luz de las diferentes 

socializaciones en lo que respecta al riesgo, la prevención, la responsabilidad y las 

consecuencias de los propios actos? Así es como una relación con el tiempo basada en la 

continuidad, la anticipación, la disponibilidad, la atención a la duración y la relación con 

los demás contribuye a prolongar el curso de la vida de las mujeres, mucho más que el de 

los hombres. Esas diferencias repercuten en las presencias intergeneracionales, aunque sea 

solo para alimentar aún más las obligaciones morales de la mujer y su asignación al 

cuidado. 

VIII. DISCUSIÓN 

He tratado de mostrar el interés de un enfoque temporalista y feminista en las 

investigaciones sobre lo biográfico. Para ello, se han presentado herramientas de análisis 

de temporalidades para concebir un orden de género como producto de una relación con 

el tiempo. El estudio de las biografías, ya sea que se centre en la estructura de la 

organización temporal de las esferas de actividad a lo largo de la vida, o que se interese 

por las formas más subjetivas de dar un significado biográfico a la propia vida, se enfrenta 

en cualquier caso a la circulación de lo que he llamado presencias sociales. Este concepto 

enriquece las éticas del cuidado en la medida en que concibe la interdependencia de los 

individuos más allá de las situaciones concretas de acompañamiento, ayuda o apoyo. Estas 

presencias sociales, que son particularmente visibles en edades de la vida marcadas por la 

necesidad absoluta de cuidados, como en el caso de las presencias parentales con el bebé, 

están así garantizadas en todas las etapas del curso de vida. Gracias a su capacidad para 

dejar huellas, circular y funcionar en el registro del don y la deuda, las presencias sociales 

permiten mantener en el tiempo, los efectos de las presencias que también se ejercen a 

través de las generaciones. 

Trabajando sobre el hacer familia en edad avanzada hemos explorado las presencias 

intergeneracionales es en esta perspectiva temporal y de género. No sólo podemos definir 

las lógicas biográficas; esta exploración nos permitió analizar también las lógicas sexuadas 

de inscripción en la familia y en el cuidado. El estudio de este fenómeno, que permanece 
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marginal, permite describir la evolución contemporánea de la familia, basada en una lógica 

de proyecto (Boltanski, 2004), que induce una gran dificultad de adecuación de los 

calendarios (familiares, profesionales, etc.) de los padres, lo cual explica, en parte, el 

carácter tardío de la llegada del infante. Igualmente, el análisis a través de la temporalidad 

nos permitió captar el compromiso y los deberes asociados a la creación de una familia en 

una lógica de género.  

Los estudios biográficos constituyen un vasto conjunto de investigaciones que no siempre 

tocan directamente a la familia y el trabajo que ella implica. Sin embargo, porque se ocupan 

de la articulación de las esferas de actividad y de las lógicas de agenciamiento en el tiempo 

biográfico, no pueden ignorar las presencias sociales. Éstas abren una reflexión sobre la 

efectividad material de los compromisos de los actores, pero también sobre sus 

experiencias y proyecciones, sobre las obligaciones morales a las que se enfrentan. A este 

respecto, hemos visto que lo modos de socialización sexuados sobre la relación al tiempo 

impiden analizar de manera neutra los relatos de vida en términos femeninos o masculinos.  
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CRISIS, DECISIONES Y TEMPORALIDADES: SOBRE LAS 

BIFURCACIONES BIOGRÁFICAS1 

 

CRISIS, DECISIONS AND TEMPORALITIES: ABOUT BIOGRAPHICAL 

BIFURCATIONS 

 
Claire Bidart, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université d'Aix-en-Provence. 

 

	
RESUMEN	
Las trayectorias de entrada en la vida adulta están llenas de acontecimientos, períodos de crisis, 

de encrucijadas biográficas frente a las cuales los jóvenes deben reaccionar, tomar decisiones y a 

veces, hacer un cambio repentino en sus trayectorias. En estos momentos de crisis, de cambio y 

de realización de lo improbable, aparecen desafíos2 y lógicas de elección que serían invisibles en 

el curso tranquilo de las cosas. Basada en una encuesta cualitativa longitudinal de un panel de 

jóvenes, lo que aquí propongo es una revisión de la noción de bifurcación. Los relatos y 

argumentos desarrollados permiten identificar los "ingredientes" movilizados durante la toma de 

decisiones. En el presente artículo se recorren diversos niveles: estructurales, contextuales, 

relacionales e individuales y también temporalidades diversas en interacción. Puede ser 

justamente la conjunción de estos elementos lo que permite esta “ruptura” del orden social 

esperado.  

	
1 Traducido por Ismael Tabilo Prieto desde el texto original: Bidart, C (2006) Crises, décisions et temporalités: autour des 
bifurcations biographiques. Cahiers internationaux de sociologie 2006/1 (n° 120), p. 29-57. DOI 10.3917/cis.120.0029. Agradezco 
encarecidamente los comentarios y reflexiones de Claire Bidart a la traducción del artículo.  
2 N del T: el concepto original en francés es enjeux, el cual se traduce como “desafíos” a lo largo del texto. Es importante precisar 
que el concepto en francés presenta una complejidad mayor ya que refiere, en general, a aquello que está en juego en una 
situación, aquello que se puede ganar o perder en un negocio, por ejemplo, o en una apuesta (www.larousse.fr consultado e 
23.08.2020).  
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Palabras clave: Bifurcación, Temporalidades, Biografía, Ciclo de vida, Jóvenes, Investigación 

longitudinal. 

	
ABSTRACT	
The trajectories of entry into adult life are full of events, periods of crisis, of biographical 

crossroads to which young people must react, make decisions, and sometimes, make a sudden 

change in their paths. In these moments of crisis, of change and realization of the improbable, 

challenges and logics of choice appear that would be invisible in the calm course of things. Based 

on a longitudinal qualitative survey of a panel of young people, what I propose here is a review 

of the notion of bifurcation. The stories and arguments developed allow us to identify the 

"ingredients" mobilized during the decision-making process. In this article we go through several 

levels: structural, contextual, relational and individual, and also diverse temporalities in 

interaction. It may be precisely the conjunction of these elements that allows this "rupture" of 

the expected social order.  

 

Keywords: Bifurcation, Temporalities, Biography, Life cycle, Youth, Longitudinal research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las "historias de vida" se presentan a menudo, ya sea a través de los ojos del sociólogo o en el 

relato en primera persona del actor, como un río largo y tranquilo o como una "trayectoria". 

Estas metáforas dan una visión ordenada, dirigida y previsible. Para muchos sociólogos, se trata 

principalmente de aclarar las determinaciones, la lógica de la continuidad y la reproducción 

social, las explicaciones "arqueológicas" o incluso "balísticas"3. Sin centrarse en los legados, las 

limitaciones estructurales o las determinaciones macro-sociales, algunos buscan mostrar que las 

tendencias comienzan a dibujarse desde el comienzo de un itinerario (Leclerc-Olive, 1997). Sin 

embargo, desde esta perspectiva, la trayectoria queda “aplanada” ya que se pierden de manera 

significativa la dimensión temporal, la heterogeneidad de los episodios y el impacto de los 

eventos contingentes4 sobre ésta (Bensa, Fassin, 2002). 

 

Para las personas que narran sus vidas, a menudo se trata de no "quedar mal’' (Goffman, 1974), 

entregando un relato que podría parecer inconsistente al oyente de hoy. La tentación es 

entonces" convertirse en el “ideólogo de su propia vida” (Bourdieu, 1986, p. 69) organizando la 

narración en torno a una lógica significativa no solo para sí mismo sino también para los que 

escuchan y aprecian (Bertaux, 1980). El conjunto de eventos y experiencias que un actor ha 

vivido debe estar más o menos integrado en la justificación de su situación actual. Esta lógica no 

implica necesariamente "alisar" el total de la historia, sin embargo, la lleva a organizarse en un 

modo narrativo estabilizado5. En la mayoría de las veces, y a menudo de buena fe, el actor 

reordena los episodios en su memoria, destaca algunos hechos y descarta otros, a través de la 

“puesta en intriga” (mise en intrigue) (Ricoeur, 1983), articulada con la lógica del momento 

presente. El instante del relato deja su marca en la trayectoria6, la cual se ordena con referencia 

	
3 De Coninck, Godard (1990) discuten sobre estos modos de articulación entre causalidades y temporalidades. 
4 Para Jean-Claude Passeron (1990), desde una visión balística "... se trata de componer una fuerza inicial y una dirección propia 
de un móvil con los campos de fuerzas e interacciones que atraviesa", y "...". rehacer el cálculo varias veces durante la trayectoria" 
(p. 21). 
5 Ya sea en el orden de "siempre supe que sería un artista" o "siempre me pasan cosas increíbles", insistiendo más bien en la 
continuidad o en el evento, una lógica dominante estructura toda la historia. 
6 N del T: la autora utiliza el concepto parcours el cual refiere por un lado a un itinerario o trayecto seguido por alguien o algo, 
pero también al conjunto de etapas o estadios por los que pasa alguien, pensando, por ejemplo, en su carrera profesional 
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a este mismo fin (Demazière, 2003). En muchos casos, los procesos narrativos y de análisis 

contribuyen a unificar el itinerario, dándole una forma de trayectoria y haciéndolo coherente con 

respecto al principio o al final. 

 

A pesar de lo anterior, las rupturas de linealidad biográfica son frecuentes e interesantes en varios 

sentidos. Los momentos de bifurcación en las trayectorias, momentos en los que, por ejemplo, 

cambias de trabajo o del entorno vital de manera abrupta, son momentos en los cuales aquello 

que sucede no es lo que se esperaba y tiene graves consecuencias.  

 

Estos momentos están lejos de ser excepcionales. Más que ignorar esta realidad social, relegarla 

a los márgenes o a al ámbito de lo inexplicable, quisiera reforzar la idea de que el análisis de las 

bifurcaciones tiene un gran poder heurístico; revelan la diversidad y dinámica de los ingredientes 

de la acción, sus escalas y sus temporalidades. En el contexto de este artículo, presentaré la 

manera en que entiendo esta noción y cómo la utilizo cuando hago investigación empírica, para 

luego esbozar un escenario de bifurcación biográfica describiendo los "ingredientes" de la acción 

y sus diferentes escalas. Para poder imaginarnos este proceso, me centraré en los momentos de 

bifurcación narrados por Jean y otros dos jóvenes durante sus transiciones a la vida adulta. Esto 

nos permitirá identificar algunos elementos clave de las bifurcaciones biográficas.  

 

I. BIFURCACIONES: NOCIONES Y APORTES 

 

Aclaremos aquí lo que quiero decir con la expresión "bifurcación biográfica". En primer lugar, 

se trata de un cambio importante y repentino en la dirección de la trayectoria, cuyo momento y 

resultado fueron impredecibles tanto para el actor como para el sociólogo. 

 

	
(www.larousse.fr consultado el 23.08.2020). A lo largo del texto los conceptos de trayectoria, itinerario y recorrido se usan como 
traducciones de parcours a fin de respetar los diferentes usos que la autora hace de este concepto.		
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Una bifurcación no es, por tanto, una "transición" biográfica cuya ocurrencia es generalmente 

previsible, como el final de los estudios o dejar la vivienda parental7; tampoco es simplemente 

una "encrucijada" cuyos resultados siguen siendo limitados y estructurados, y cuyos plazos son 

socialmente programados, como es el caso de la orientación escolar en ciertos pasajes en los que 

es "obligatorio" hacer una elección, por ejemplo después del bachillerato8. 

 

Crisis, encrucijada y reorientación 
 

Preferimos usar aquí el modelo de la crisis que conduce a una fuerte imprevisibilidad propuesta 

por Michel Grossetti en el artículo publicado en este mismo número9. Definiremos entonces la 

bifurcación como la aparición de un momento de crisis que abre una encrucijada biográfica 

impredecible, cuyos caminos son también inicialmente imprevistos, incluso si se limitan 

rápidamente a unas pocas alternativas, en la cual se elegirá un resultado que induce un cambio 

importante de orientación. Nada habría sugerido que tal persona pudiera haber cambiado su 

camino de esta manera antes de ese episodio. El cambio de profesión es un ejemplo típico: todo 

parecía estar bien instalado, y sin embargo se producen "vuelcos"10. En el corazón de estas 

bifurcaciones, se producen y se combinan presiones temporales, eventos contingentes y 

recomposiciones del campo de posibilidades lo cual contribuye a transformar la información y 

los proyectos existentes. Estas crisis conducen a una serie de encrucijadas que abren "nuevos 

caminos" a considerar, incluyendo eventualmente la vía de la bifurcación11. Las bifurcaciones 

también pueden unirse a ciertas transiciones biográficas, provocándolas o precipitándolas12. Lo 

	
7 Si bien los ritmos o caminos seguidos en estos procesos son flexibles y a veces producen imprevistos a escala individual o 
familiar, son globalmente previsibles y su evolución se sitúa social e históricamente (Battagliola, 1997; Galland, 2001; Thomsin, 
2004). 
8 Algunos autores son partidarios de que se estudien estos cruces (o puntos de ramificación) en el análisis de los recorridos 
(Boudon, 2000; Mare, 1980). Una elección "improbable" como un cambio de rumbo o un paso atrás puede convertirse en una 
bifurcación dentro de este cruce programado.	
9 N. del T.: La autora hace referencia al artículo Grossetti, M. (2006). L'imprévisibilité dans les parcours sociaux. Cahiers 
internationaux de sociologie, 120(1), 5-28. DOI:10.3917/cis.120.0005. 
10 H. Berger y T. Luckman (1986) también se refieren a estos casos de "alternación" en los que el individuo "cambia de mundo" 
y reinterpreta su propia biografía, como en el "prototipo" de conversión religiosa (p. 214). 
11 La asociación entre bifurcación, crisis y encrucijada se plantea en el artículo de Hareven y Masaoka (1988): “A turning point 
is a process involving the alteration of life path, of a “course correction”. A turning point requires, therefore, certain strategies 
and choices” (p. 274). 
12 Algunas transiciones son generales, como el final de los estudios, otras son simplemente "plausibles", aunque la línea no 
siempre es fácil de trazar. El matrimonio, el desempleo, el divorcio... están probablemente en una posición intermedia. 
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importante aquí es considerar que estas bifurcaciones no eran de ninguna manera planificadas o 

incluso posibles antes de la combinación precisa de los factores más o menos contingentes que 

las hicieron posibles en un momento dado. La importancia del cambio que se ha producido 

radica en el hecho de que esta crisis atraviesa varias esferas de la vida, "contaminándolas" de 

manera transversal, ya que de otro modo habrían permanecido relativamente distintas en su 

lógica, ritmos y coherencia. Aquí, todo se mezcló y se aceleró. En esta conjunción particular, se 

tomarán decisiones que tendrán importantes consecuencias para el resto del recorrido. Este 

"tiempo corto" de la crisis influye entonces en el "tiempo largo" del recorrido, haciendo que la 

elección sea irreversible (al menos parcialmente). Será muy difícil volver atrás, con lo cual nos 

acercamos a la definición de turning point presentada por Andrew Abbott (2001). 

 

Dinámica de los sistemas de acción 
 

En la búsqueda de factores que afecten a los itinerarios o a los comportamientos, además de las 

regularidades y las tendencias mundiales, es importante poder integrar también los cambios en 

las lógicas de acción, en las prioridades, las modificaciones en los sistemas de restricciones y 

recursos. Las bifurcaciones biográficas, en este sentido, nos proporcionan un interesante 

inventario de posibilidades, razones y acciones, esclareciendo su naturaleza dinámica y 

cambiante. La historia se toma en serio si integramos plenamente la forma del proceso, sus 

cambios de ritmo, sus diferencias de escala, y otros aspectos que intervienen directamente en el 

curso de vida13. Incluso si los episodios convergen, la consideración de su concatenación puede 

revelar una dinámica de acumulación más que una causa original única y estable (Demazière, 

2003). En este sentido, la sociología interaccionista ha puesto particular atención a las intenciones 

de los actores, a sus representaciones, a sus entornos complejos pero sobre todo dinámicos: la 

interacción produce cambio, y por ende, la socialización es entonces un proceso adaptativo más 

	
13 Para F. de Coninck y F. Godard (1990), es en este modelo de trayectoria donde las temporalidades se tienen en cuenta de 
forma más explícita como tales. En particular en el camino de la "bifurcación": "Cada existencia se divide en tramos tranquilos, 
donde las cosas siguen su curso, y en momentos decisivos donde todo se pone en juego, donde los destinos se bifurcan unos a 
otros" (1990, p. 36). 
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que un condicionamiento14, lo cual nos remite a la noción de "carrera" (E. C. Hughes, 1937; H. 

Becker, 1985). 

 

Lejos de intentar cuestionar o relativizar el poder de las determinaciones macro-históricas y 

sociológicas y las "grandes tendencias" del tiempo largo, el estudio de las bifurcaciones puede 

arrojar una nueva luz sobre aquello. En efecto, si las bifurcaciones parecen a primera vista 

"transgredir" estas lógicas de reproducción o de trayectoria porque cambian repentinamente el 

recorrido esperado, estas pueden constituir momentos muy particulares de ejercicio de este 

poder determinante. Es quizás en tiempos de incertidumbre, de apertura de opciones o de 

oportunidades cambiantes, que las tendencias globales emergerán y posiblemente se muestren 

de otras maneras. 

 

Un poder heurístico 

Lo importante es que en esos momentos, el observador "ve" estas fuerzas presentes. Desde este 

punto de vista, el interés por estudiarlas bifurcaciones también es heurístico. Propongo, 

entonces, la hipótesis de que el análisis de las bifurcaciones biográficas es -a menudo- más rico 

en información sobre los mecanismos de regulación social y la estructuración de recorridos, que 

aquel análisis de las trayectorias lineales o reducidas a sus estados de partida y de llegada. En los 

momentos de crisis, de cambio y de apertura de lo improbable emergen ciertos desafíos, sistemas 

de restricciones y lógicas de elección que permanecerían invisibles en el curso tranquilo de los 

acontecimientos. En estos momentos aparece la pluralidad de "mundos sociales" en co-

presencia, así como los desafíos de posicionamiento y recomposición de las identidades 

personales (Lahire, 2001; Voegtli, 2004). 

 

	
14 Para P. M. Menger, que identifica las dimensiones temporales de la acción, en particular aquí desde una perspectiva 
interaccionista, "el curso de acción es una oportunidad de aprendizaje que, mientras continúe, provoca una evaluación incesante 
de las acciones ya realizadas y una reorganización de las elecciones y el comportamiento. Estos mecanismos actúan especialmente 
en situaciones problemáticas y ambiguas, que revelan con mayor claridad la incertidumbre del futuro y los riesgos de error. Es 
en estas situaciones difícilmente previsibles que el aprendizaje tiene lugar mediante el ensayo y el error, mediante la corrección, 
mediante la reformulación de los objetivos y la revisión de las modalidades de compromiso" (Menger, 1997, pág. 601). 
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La bifurcación a menudo tiene algo de sorprendente: el sociólogo, la institución, e incluso a veces 

el individuo, no lo esperaba, no es algo evidente ni obvio. Esta "sorpresa" (Strauss, 1992) puede 

ser similar al concepto de "desvío" (détour) (Balandier, 1985) usado por los antropólogos, o al 

"desarraigo" (dépaysement) (Beaud y Weber, 1997), en el sentido de que perturba nuestras 

expectativas y rutinas interpretativas. Lo inesperado nos ayuda a entender cómo se toman las 

decisiones, con qué ingredientes, en relación a qué elementos estructurales y en base a que 

contingencias, y quizás también a re-articularse con lo previsible. 

 

Es este poder heurístico el que intentaré ilustrar aquí. Basándome en una encuesta cualitativa 

longitudinal de un panel de jóvenes que entran en la vida adulta15, miraré "con una lupa" algunos 

de estos momentos de bifurcación. Las preguntas en torno a las "encrucijadas" biográficas que 

estos jóvenes han experimentado e identificado como tal, permiten estudiar sus historias, sus 

argumentos y los "ingredientes"16 movilizados en el proceso de toma de decisiones durante un 

periodo de cambio repentino en sus vidas. Si bien inicialmente el análisis se centró en el campo 

laboral, veremos que éste se encuentra estrechamente entrelazado con otros ámbitos de la vida 

y que fueron decisivos en estos procesos. Basándome en las explicaciones y justificaciones que 

dieron los jóvenes que participaron del estudio, intento identificar los componentes y las formas 

de articulación de estas bifurcaciones, abordando también las diversas temporalidades 

imbricadas en estas configuraciones. 

 

II. ¿QUÉ BIFURCACIONES? 

 

¿De qué bifurcaciones estamos hablando? ¿De aquellas que el sociólogo marca a partir de los 

calendarios biográficos y de los cursos de vida, aislando las secuencias de cambios bruscos e 

imprevisibles (tiempo corto), pudiendo afectar de manera importante e irreversible la trayectoria 

	
15 Ver los detalles de la investigación en el anexo o el sitio web: https://panelcaen.hypotheses.org/  
16 La metáfora culinaria sugiere la alianza entre elementos heterogéneos, lo que provoca una nueva "cosa", un nuevo estado, 
pero también la importancia del orden cronológico de las acciones y la eficacia propia y distintiva del tiempo sobre el resultado: 
el tiempo de mezclar, batir, dejar reposar, cocinar. La cocción conjuga sistema y tiempo.	
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de vida (tiempo largo)17? ¿O bien de aquellos que los jóvenes identifican como "encrucijadas, 

momentos en los que han tenido que tomar decisiones"18 durante los últimos tres años? Los 

datos de esta investigación nos permiten disponer de ambos tipos, mientras que los estudios 

basados en encuestas generalmente otorgan solo la reconstitución exterior, pre-categorizada y 

los relatos de vida recogen (o fabrican) solo una reconstrucción subjetiva (Demazière, 2003)19. 

En los estudios por encuesta, se pueden identificar cambios de ámbito laboral por ejemplo, sin 

conocer las razones, las alternativas o los elementos que llevaron a la decisión final y que 

delimitaron el camino tomado, y por ende, sin saber si para el individuo se trata realmente de 

una bifurcación20. En el caso de los estudios con relatos de vida, los sentimientos subjetivos 

serán tan ricamente descritos que no será realmente posible evaluar la importancia del cambio, 

la magnitud de sus consecuencias y su impacto al nivel de lo social. En este caso, las 

bifurcaciones, como dato empírico, no se podrán utilizar de manera comparada ni permitirán 

hablar de comportamientos sociales de manera agregada. En el caso de mi investigación, 

dispongo de calendarios que "objetivan" los ritmos y las etapas biográficas a lo largo de los tres 

años que separan cada ola de entrevistas, además de entrevistas en donde se explican y analizan 

éstos recorridos y sus inflexiones, y por último, las razones de las direcciones tomadas y la 

reiteración de estos calendarios y narraciones cada tres años. 

 

Bifurcaciones y encrucijadas  
 

Para intentar, en este proceso exploratorio, situarme en el "corazón" del tema en cuestión, he 

apuntado a la intersección de los dos tipos de identificación de las bifurcaciones: la del 

	
 17Retomo aquí los criterios identificados por Michel Grossetti en: Grossetti, M. (2006). L'imprévisibilité dans les parcours 
sociaux. Cahiers internationaux de sociologie, 120(1), 5-28. DOI:10.3917/cis.120.0005. 
18 Retomando la pregunta planteada en nuestra investigación. Una pregunta anterior sobre los "tiempos fuertes" vividos en los 
últimos tres años se refería más bien a momentos de crisis que no conducen necesariamente a una bifurcación (la muerte de un 
pariente cercano, un problema de relación, etc.); los episodios identificados como "encrucijadas" permiten evaluar la importancia 
del cambio y la decisión desde el principio, y retroceder en la línea para describir la bifurcación en su conjunto. 
19 M. Ferrand y F. Imbert (1993), comparando empíricamente las aportaciones de los dos métodos por medio de cuestionarios 
y entrevistas, señalan que "las trayectorias resultantes de los cuestionarios son generalmente 'más suaves' que las resultantes de 
las entrevistas" (pág. 143), estas últimas "permiten revelar los procesos sociales en juego en la inflexión de las trayectorias" (pág. 
144). Al final, estos autores abogan por una combinación de los dos métodos. Véase también Battagliola, Bertaux-Wiame, 
Ferrand, Imbert (1991), Lecoutre (1997), Dubar (1998). 
20 Esta inflexión de la trayectoria puede ser, en efecto, el resultado de un viejo proyecto, la adaptación pasiva a una nueva 
restricción, la inclinación hacia la evidencia de un "camino mejor" o de un "camino evidente". 
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observador (el sociólogo) y la del actor. Me he centrado entonces en los cambios que han tenido 

un lugar importante en las trayectorias laborales y que a su vez fueron identificados como 

encrucijadas por los entrevistados. Por lo tanto, me acerco aquí a una forma "ideal" o “típica” 

de bifurcación, que es más propicia para el análisis que las formas más "limitadas", que son 

ciertamente igual de interesantes (aunque sólo sea porque contribuyen a la precisión del dominio 

de definición de las bifurcaciones), pero menos ricas en información sobre lo que hace a la 

bifurcación, su forma, estructura e ingredientes. 

 

Estas dos visiones (bifurcaciones y encrucijadas) se complementan desde el punto de vista 

heurístico mencionado anteriormente: el hecho de que haya una crisis seguida de un cambio 

implica un momento de incertidumbre, de ruptura temporal y de apertura del "mundo de las 

posibilidades"; las preguntas sobre las encrucijadas y las opciones provocan un "aplanamiento" 

de las opciones entonces consideradas, de los caminos abandonados, las razones aducidas, los 

recursos movilizados, en resumen, del conjunto de ingredientes involucrados, desde los más 

estructurales hasta los más contingentes, así como también de la forma en que el individuo los 

toma en consideración al momento de enfrentar una bifurcación. 

 

Las consecuencias de estas elecciones, de estos cambios precisos, pueden entonces ser 

esclarecidas más precisamente, en la continuación del itinerario. Esta observación "con lupa" 

permite aislar los elementos decisivos, los eventos más pertinentes y los ingredientes implicados, 

articulándolos con el conjunto de determinaciones que orientan el curso de vida. 

Paradójicamente, también podemos ver la construcción de la regularidad social global en este 

momento singular que, a priori, parece escapar al ella. 

 

Además, el tiempo juega un papel muy importante. Contribuye a dibujar la articulación entre los 

ingredientes, definiendo su sincronía o asincronía. Esta temporalidad participa muy directamente 

en la orientación tomada. A veces, el hecho de que dos eventos ocurran al mismo tiempo les da 

un significado particular y permite encontrar una nueva "solución" inédita. A veces es necesario 
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que estén más bien disociados para que el significado y el resultado sean definidos de esta 

manera. 

 

Jóvenes bifurcando  
 

El primer paso fue entonces identificar las bifurcaciones en los recorridos de los jóvenes que 

conformaron el panel. Para esto, busqué los cambios de carrera profesional o de formación, 

cambios de empleo que no obedecían a un patrón lógico predecible.  

 

Por ejemplo, Fabienne deja su puesto de vendedora de ropa para entrar a un programa de 

empleo-joven en la policía, Antonio abandona la carrera de geografía para transformarse en 

animador, Julien deserta de la carrera de letras para dedicarse al comercio de una marca de autos, 

Colette desiste de la logopedia para tomar un puesto en una tienda de libros y de artículos 

electrónicos como responsable del área de literatura, Joël renuncia a un CDI21en la región de 

Caen para partir a Montpellier en donde es contratado como temporero (saisonnier). El hecho de 

haberse enamorado de Sophie y que haya decidido seguirla al sur ayudan a explicar esta decisión. 

La necesidad de considerar las interacciones entre las diversas esferas de la vida se impone muy 

rápidamente en el análisis de las bifurcaciones biográficas: esta "porosidad" resulta incluso 

constitutiva de las bifurcaciones en el sentido de que amplía la escala de consecuencias e 

irreversibilidades. Otra característica distintiva de las bifurcaciones es el carácter brusco e 

impredecible de los cambios, lo cual las distingue de las transiciones biográficas. Si bien no es 

particularmente sorprendente que un hombre joven de 20 años como Joël se enamore, si es 

sorprendente e impredecible que deje un contrato indefinido de trabajo para irse a vivir a 1.000 

kilómetros de su ciudad natal sin saber si quiera si su joven pareja comparte estos sentimientos.  

 

Así, entre la primera y la segunda ola de la investigación, de 74 jóvenes interrogados, 13 

cambiaron radicalmente su proyecto profesional, su rama o su situación laboral. Entre la segunda 

	
21 N del T: la sigla CDI se refiere a “Contract Duration Indeterminée”, conocido en español como contrato indefinido o de 
duración indeterminada. 
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y la tercera ola, de 66 jóvenes reinterrogados, 21 habían bifurcado. Al estar en una etapa de vida 

con mayores compromisos, sus trayectorias muestran más bifurcaciones en este segundo 

período. Los cambios de una rama laboral a otra o de una escuela a otra radicalmente diferente, 

los cambios de status importantes e imprevisibles, como la transición de un contrato laboral de 

duración indefinida a la creación de una empresa, la descualificación, se consideraron como 

bifurcaciones. No he incluido las transiciones de los estudios a los empleos correspondientes a 

esos estudios, ni los cambios de empleadores en la misma rama, ni los ascensos, ni los cambios 

de especialidades que no dan lugar a la movilización de nuevos conocimientos técnicos. 

 

Luego analizo el discurso de estos jóvenes que describen cómo esta bifurcación representa para 

ellos una "encrucijada, un momento en el cual tuvieron que tomar decisiones", para identificar 

los ingredientes movilizados en su proceso decisional. 

 

III. ESCENARIO DE CRISIS 

 

A partir de los diferentes recorridos y relatos de los jóvenes bifurcando, he dibujado un esquema 

“típico” de estas bifurcaciones. Esbocemos antes que todo, una descripción rápida de las etapas 

y los ingredientes identificados en este proceso. Al centro del esquema, el escenario despliega 

sus diversas fases: a partir de la situación inicial, comienza un período crítico de unos pocos 

meses, durante el cual se acumulan las dificultades y se acumula la presión. Este periodo conduce 

a un momento clave marcado por uno o más acontecimientos, más o menos relacionados con 

el ámbito biográfico en crisis, que cierran la situación inicial y abren caminos alternativos. Un 

nuevo estado de la información se le ofrece a la persona, combinando el aporte de diversos 

ingredientes. A partir de esta etapa de recomposición de la información, se abre un nuevo 

universo de posibilidades y comienzan a distinguirse los caminos susceptibles de ser tomados 

durante el resto del recorrido. Entre estos caminos posibles, el joven elige el que va a seguir (el 

que manifiesta un punto de inflexión en su vida) y abandona las otras eventualidades. Luego 

reconstruye un mundo que es nuevamente coherente e inclusivo, que reconcilia sus opciones y 

limitaciones, al menos por un tiempo.  
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Los ingredientes que intervienen en este proceso son de varios órdenes y a diferentes escalas. Lo 

más cercano a la historia individual y a la narración son los acontecimientos más o menos 

contingentes con los que se encuentra el joven, sus interacciones con las personas que le rodean, 

así como las situaciones experimentadas en otras esferas de su vida. En un contexto más global, 

pero a veces directamente afectado, hay dos tipos de datos, temporalmente disociados, entre la 

parte superior e inferior del diagrama, que me gustaría ver más bien como un continuo que toma 

la forma de un arco que sobresale del conjunto. En un polo se encuentra la información 

"objetiva" de los contextos en las escalas macro, meso y microsocial, y en el otro la información 

más "subjetiva" que corresponde más o menos a ellos. 
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Figura N°1. Esquema de bifurcación 

 
 

 
*N Del T: La autora usa el término partenaire el cual puede referir también a compañero, pareja, asociado o aliado. Si bien existe el término “partenario” en español, su uso es poco común 

y corresponde más bien a una adaptación coloquial de la palabra en francés.  
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En varios puntos del escenario, la persona pasa por un doble proceso de relectura de los 

datos que alimentan su entorno y antecedentes, y de anticipación de lo que podría hacer 

con ellos después. En el momento de la narración, en particular, se realiza esta operación, 

pero la memoria también restaura otros momentos en los que la persona ha "hecho 

balance" y "sopesado los pros y los contras". Las experiencias pasadas y las relecturas que 

se hacen contribuyen a orientar las elecciones, pero también a renegociarlas (Doray, 2003). 

Aquí, los proyectos se inscriben en una temporalidad que asocia el pasado, el presente y 

el futuro (Béret, 2002). Volveremos más específicamente a estos elementos. 

 

Período crítico y acontecimientos 
 

Durante el curso del proceso de bifurcación que aparece en el centro del esquema, el 

"período crítico" prepara el terreno introduciendo duda, inquietud e incertidumbre. El 

rayo en un cielo realmente sereno es finalmente improbable que ocurra y sobre todo que 

cambie el clima de manera duradera. Es probable que los eventos contingentes o las vías 

de escape propuestas en una situación exitosa y pacífica pasen completamente 

desapercibidas o sigan siendo ineficaces. En este caso, en el primer período de tiempo, 

normalmente unos meses, la situación se deteriora, la presión aumenta (la metáfora de la 

olla a presión podría utilizarse a este respecto) y suele iniciarse el proceso de bifurcación. 

El tiempo que se acumula toma entonces un sentido propio, eficaz por sí mismo. Se 

necesitó este tiempo de maduración y acumulación para que la persona tuviera realmente 

la sensación de un límite, para desencadenar el trabajo de evaluación. 

 

El acontecimiento se produce entonces para marcar el final de este período y poner fecha 

a la toma de decisión. Este evento a veces actúa como una válvula de olla a presión que 

muestra que se ha alcanzado el límite. Por ejemplo Jean, uno de los jóvenes de este panel, 

tiene una discusión violenta con su jefe después de haber vivido varios meses de “acoso”. 

Por otro lado, Étienne tiene un accidente de trabajo que pone fin a un período de tensión 

con su superior, y entonces crece la idea de dejar el trabajo asalariado. En este momento 

también puede producirse un acontecimiento más positivo en forma de una propuesta 

laboral que abra o confirme una salida; por ejemplo, antiguos clientes se ofrecen a trabajar 

directamente con Étienne, ofreciendo un activo adicional a su incipiente proyecto de 
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establecerse como artesano. Otros tipos de evento muestran también la contingencia, el 

azar, pero implicando al mismo tiempo otra esfera de la vida. Un encuentro amoroso o 

un cambio en la situación conyugal, por ejemplo, pueden abrir nuevas perspectivas. A 

menudo encontramos estos diferentes tipos de acontecimientos juntos: el primero que 

sobre todo marca el último umbral de la crisis, el segundo que abre una propuesta 

alternativa y el tercero que muestra que las esferas de la vida se comunican entre sí. 

 

Interferencias 
 

La intervención de ámbitos heterogéneos, fuera del recorrido en cuestión (en nuestro caso, 

fuera de la esfera laboral), es sin duda uno de los aspectos más importantes de las 

bifurcaciones biográficas: un cambio relacionado únicamente con la esfera del trabajo (una 

promoción por ejemplo) y que no afecta la esfera amorosa o familiar, las trayectorias 

residenciales o los proyectos de vida no tiene el mismo peso. Es poco probable que este 

cambio produzca alguna contaminación de escala, alguna consecuencia importante a largo 

plazo o situaciones irreversibles. Presentemos brevemente aquí la historia de Élodie. Hija 

de médicos, la entrevistada no tiene claro la carrera que quiere estudiar y se inscribe 

finalmente en una clase preparatoria de la escuela de negocios (HEC). Sus padres se mudan 

a Boston, ella se queda en Caen al principio. No le gusta mucho su formación en la escuela 

preparatoria, y la presión aumenta. En ese momento Jack, su amigo de infancia, se suicida. 

Este evento completamente exterior a su recorrido laboral, determina el sentido mismo 

de la ruptura, destruyendo la lógica de su trayectoria: “Y entonces toda esta gente que se cree 

importante cuando no lo son tanto... Era realmente el estado de ánimo, los profesores que les gustaba 

presumir por ser profesores asociados, y los hijitos de papá, que de todos modos sus padres les van a heredar 

sus empresas pero estudian de todos modos... No sé por qué, no sé, es como si hubiera abierto los ojos 

después de dos años, y entonces ya no podía soportarlo más, era como: ¡socorro! Tengo que salir […] Fue 

la muerte de Jack la que me hizo realmente decidirme a dejar la escuela preparatoria e irme, eso fue el 

detonante... ¿De qué se trata? ¿Qué sentido tiene lo que hago si ni siquiera tengo tiempo para llamar a 

un amigo que no está bien?” 

 

Es la co-ocurrencia sincrónica de los eventos lo que les da un significado mutuo, 

"precipita" la decisión y delimita la salida. El suicidio de Jack hace que la escuela de 
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negocios sea mucho más insoportable a la vista de los valores humanos que luego se 

revelan a Élodie. Así que finalmente se va a Boston para reunirse con sus padres, donde, 

a través de un colega de su padre que es biólogo, encuentra un trabajo como analista en el 

rubro de la farmacéutica. 

 

En general, la intervención de la historia amorosa en las trayectorias laborales es bastante 

recurrente, ya sea interrumpiendo proyectos o precipitando decisiones. Las elecciones 

residenciales, la salud, los vínculos de amistad22, la proximidad familiar, todos juegan un 

rol clave en la mayoría de las trayectorias. El observador sólo se da cuenta de esto, por 

supuesto, si tiene la intención de explorar estas otras áreas y sus intervenciones, 

manteniendo un ojo en el calendario de eventos. 

 

Balance y perspectivas 
 

La agitación que se produce en estos momentos biográficos provoca diversos 

cuestionamientos y activa un trabajo crítico sobre la situación que lo gatilló. Conduce al 

esbozo de un "inventario" de la esfera en cuestión y sus puntos fuertes, así como de otras 

áreas involucradas. La forma en que el individuo toma en consideración sus recursos y 

limitaciones23 puede verse emerger. Esta crisis y el relato de esta reflexión revelan el 

impacto de varias escalas intermedias entre el nivel estructural y el nivel individual: las 

intervenciones de la familia y el entorno, el reconocimiento de los patrimonios y valores 

compartidos, la provisión institucional y las realidades locales. 

 

En este momento vemos como comienza a dibujarse el árbol de alternativas fruto de esta 

compleja situación: ¿qué "caminos" se abren a la acción, cuales están realmente abiertos 

al conocimiento de la persona? La forma en que la persona se orienta en ese contexto y 

en esa apertura de posibilidades en la que se divisan las oportunidades, considera 

igualmente las limitaciones que percibe, sopesa ventajas e inconvenientes y toma 

	
22 N del T: la expresión original es engagements amicaux. La palabra engagement significa textualmente “compromiso”, pero 
puede referir igualmente a “involucramiento” o “dedicación”. Sin embargo, en español, hablar de un compromiso con 
alguien puede indicar también una promesa o un acuerdo y no remite, necesariamente, a los “vínculos de amistad” como 
propone la autora con su expresión en francés.  
23 Para Bernard Lahire, la situación actual "a menudo 'decide' qué del pasado podrá resurgir y actuar en centro de la 
acción presente" (2001, pág. 62).	
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finalmente una decisión. Esto nos muestra las diferentes lógicas de acción que se activan, 

al igual que las prioridades y representaciones asociadas que no serian visibles si sólo 

hubiera tenido que continuar por el mismo camino. No es que las trayectorias "lineales" 

sean menos ricas en situaciones complejas. Las alternativas y los arbitrajes son 

simplemente más difíciles de detectar y analizar en este caso, siempre y cuando no 

mostremos simplemente continuidades. 

 

Escalas temporales y sociales de los ingredientes 
 

El nivel de los elementos “objetivos” que intervienen en el análisis y la decisión, podemos 

distinguir diversas escalas. Los determinantes macrosociales (A1) tienen sin duda un 

marco histórico, jurídico, institucional y cultural de la civilización en la cual se inscribe una 

trayectoria biográfica. Nos encontramos sin duda en el tiempo largo24. Aquí podemos 

pensar, por ejemplo, en las leyes que más o menos regulan tal o cual estatus social o laboral. 

Étienne menciona, por ejemplo, el hecho de que en Francia es difícil establecerse como 

artesano ("La ley no es para nosotros", dice). Por otro lado, dice que el estado de bienestar 

le permitió, sin embargo, "tocar algo de dinero25" cuando comenzó. En el otro polo, las 

culturas y tradiciones nacionales, globales o transversales (B1) construyen visiones del 

mundo que interactúan con estos contextos sociales (A1) para producir normas y 

comportamientos sociales específicos26. 

 

A un nivel local hay una serie de realidades diferentes que entran en juego también (A2): 

el mercado laboral regional emerge como un factor central (Jean, por ejemplo, menciona 

la disponibilidad de trabajos relacionados a las ventas en Normandía). Las políticas de las 

empresas para el reclutamiento y gestión del personal, las ofertas de formación, los 

sistemas económicos o culturales locales son igualmente elementos que condicionan los 

recorridos posibles. Por otro lado, las redes sociales conforman entornos que pueden 

tener injerencia en las decisiones personales. Los bienes familiares, los legados, las 

	
24 Lo ideal, por supuesto, sería disponer de otras cohortes para ampliar la comparación a las dimensiones generacionales, 
históricas e incluso culturales comparando diferentes países (Hareven, Masaoka, 1988). 
25 N del T: traducción de la expresión toucher le pactole que puede definirse como la acción de acceder a una gran suma de 
dinero, beneficio u objeto de gran valor.  
26 En este mismo número, Johanne Charbonneau utiliza el ejemplo de Quebec para mostrar la relevancia de estos 
contextos sociales. 
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tradiciones, así como las intervenciones directas de familiares o amigos pueden marcar la 

trayectoria. Por ejemplo, el apoyo financiero de sus padres (A2) permitió a Étienne 

establecerse efectivamente como artesano. También reconoce que el potencial de su 

familia ha sido decisivo en sus propias posibilidades (B2): "Hay que tener una buena 

billetera y no ser el hijo de un trabajador de sueldo mínimo" dice, evaluando sus 

posibilidades de éxito. 

 

En el plano de la trayectoria individual, las características sociográficas de cada joven, así 

como sus experiencias pasadas y el "capital" humano y social acumulado al principio de 

su vida, influyen en la definición de sus posibilidades. El BTS27 de Jean abre ciertas puertas 

(A3), pero la sensación de poder que deriva de él, como veremos, también afecta sus 

proyectos y su primer acercamiento al mundo del trabajo (B3). 

 

La mayoría de estos ingredientes "activos" en la toma de decisión durante un proceso de 

bifurcación biográfica, existen, probablemente, en un tiempo continuo, fuera de la 

conciencia del individuo. Pueden determinar su trayectoria sin su conocimiento28 y no 

aparecer en su narración. Jean o Etienne podrían no haber hablado del mercado laboral, 

por lo tanto, es importante considerar lo que el sociólogo (y no siempre el entrevistado) 

identifica como factores determinantes. Estos se ubicarían más en las líneas A en la parte 

superior del diagrama. Las líneas B de la parte inferior serían entonces la versión "narrada" 

del actor sobre estos elementos, esta toma de conciencia y el reconocimiento de su peso 

decisivo para luego devolverlos al estatus de limitaciones (o recursos) "objetivados". 

 

Los movimientos dialécticos harían así que estos dos polos se correspondieran entre sí, 

como si una línea pasara por alto el conjunto y vinculara determinaciones "objetivas" y 

representaciones "subjetivas"29, ingredientes estructurales y apreciaciones personales. Sin 

embargo, si el actor comete un error, malinterpreta un factor efectivo o construye una 

	
27 N del T: la sigla BTS refiere a la Brevet de Technicien Supérieur del sistema educacional Francés. Este diploma corresponde 
a una formación técnico profesional de nivel superior de dos años. Su objetivo es la formación de ejecutivos intermedios 
en diversas especialidades. Los BTS están hechos para entrar en el mundo laboral, pero también permiten seguir 
estudiando licenciaturas u otros títulos universitarios.  
28 Esta es una hipótesis central de la sociología marxista. 
29 Debido a que esta polaridad está a menudo demasiado dicotomizada, he preferido esbozar un continuo.	
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imagen falsa que se convierte en el motor de su acción, sigue siendo útil separar estos dos 

polos en el diagrama, interviniendo de manera simultánea pero sin confundirse. 

 

Considerando lo explicado en el párrafo anterior, vemos que en los momentos claves en 

que una persona tiene que tomar decisiones, estos ingredientes aparecen de manera más 

o menos clara, se “releen" e interpretan y luego se movilizan en la construcción de una 

anticipación de situaciones y experiencias posibles. Se elaboran igualmente tradiciones y 

proyectos, activos y potenciales, para los diferentes niveles sociales, familiares e 

individuales. Los momentos claves de una bifurcación constituyen momentos 

privilegiados de observación de estas interferencias. De hecho, es en estos momentos en 

los que pueden aparecer de manera simultanea, las lógicas de elecciones individuales y las 

lógicas de reproducción familiar o de determinaciones sociales, que chocan y se negocian 

antes de que la trayectoria retome su curso “normal”, sin complicaciones30.  

 

IV. LA HISTORIA DE JEAN 

 

Para que podamos imaginarnos y discutir de manera más precisa el esquema propuesto, 

entraremos más en detalle en la historia de Jean. Jean vive con sus padres cerca de Caen, 

su padre es “técnico comercial” en una empresa de calefactores y su madre es empleada 

de un banco. En el momento de nuestra primera entrevista en 1995, Jean estaba 

comenzando su bachillerato con especialidad en “economía y sociedad” sin embargo, 

fracasó. Tuvo que repetir su último año, ahí obtuvo su bachillerato y comenzó un BTS en 

“personal de ventas” el cual complementaba con un trabajo técnico-comercial en una 

empresa de electrónica. Durante la segunda ola de entrevistas, en 1998, tiene 22 años, 

termina su BTS y comienza a arreglar sus cosas para volver a vivir con sus padres. Una 

vez de vuelta en Caen, encuentra un trabajo con CDI de vendedor en una tienda de 

bebidas alcohólicas durante ocho meses. Conoce a Stephanie y se instala en Caen con ella. 

Luego, de manera abrupta, renuncia a su empleo y parte a Rodez (una ciudad a 1.000 km 

de Caen) con Stephanie. Durante la entrevista de la tercera ola, él identifica esta partida 

como la principal encrucijada de ese momento de su vida: “En estos tres años, ¿te viste 

	
30 Por lo tanto, en mi opinión, es más interesante examinar estos momentos clave que recurrir a un proceso retórico 
de "salto" de una escala a otra para afirmar la preeminencia de una lógica sobre las demás. 
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enfrentado a ciertas encrucijadas o a momentos en los que debías tomar una decisión 

importante? Respuesta: “En [la empresa de bebidas alcohólicas], claro! Decisiones familiares, de 

amistad y todo en realidad.[…] Un cambio radical entre lo que yo era y lo que soy hoy en día en donde 

encuentro que estoy bien. En ese periodo, no era el mismo hombre y vivía en otro mundo también, hay que 

decirlo. […] Solté todo de un día a otro. Fue en ese momento cuando me fui de Caen. Yo realmente me 

fui de Caen, nunca más le di noticias mías a nadie. […] Me fui de la noche a la mañana y partí a vivir 

a 1.000 km, solo para decirte a qué nivel eso me marcó. […] fue realmente una gran etapa.” 

 

Ya se han mencionado aquí varios elementos constituyentes de las bifurcaciones 

biográficas: la extensión del cambio, su brutalidad, la contaminación entre las diversas 

esferas de la vida, la disociación radical entre el pasado y el presente, entre las identidades 

pasadas y presentes, entre los mundos también. Entonces, ¿qué ha pasado, por qué esta 

bifurcación, cómo se desarrolla y qué ingredientes la componen? 

 

La entrada en el periodo crítico 
 

Jean había elegido su BTS y el ámbito comercial con miras a una entrada rápida y segura 

en la vida laboral. Rápidamente encontró un trabajo como representante de ventas de una 

marca de licores. Luego sintió el viento en popa: “En realidad, llegué aquí, estaba recién titulado, 

estaba convencido de que podía convertirme en un gran vendedor, de que podía vender la torre Eiffel y 

después re-venderla una segunda vez”. Tal era la imagen que Jean tenia de su recorrido y de sus 

potencialidades, que lo podríamos poner en el esquema sobre la línea B3. Su recorrido 

más “objetivo” tal como se describió anteriormente en el relato corresponde a la línea A3. 

El se encuentra entonces en un estado de equilibrio, de coherencia anterior a la 

bifurcación. "Y entonces me di cuenta de que no era tan simple", continúa. Luego describe un 

período crítico, meses durante los cuales el malestar se dibuja y amplifica. La duración de 

este aumento de presión interviene como un elemento central del proceso. Jean nos relata 

esta crisis: "Durante un año, fue mucho alcohol, subí 12 kilos en seis meses, por ejemplo, dormía tres o 

cuatro horas por noche. Estaba toda las tardes borracho, siempre estaba fuera, nunca en mi casa. Crecí 

en un año de una manera terrible. De hecho, el trabajo era una locura, el ritmo era insoportable [...] Y 

así, la vida me pego unas buenas bofetadas en la cara. Pasaba mi tiempo en borracheras y peleas […] 

incluso algunas cosas bastante inquietantes a nivel personal, lugares turbios, un ambiente en el que no me 
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sentía cómodo. Me sentí cómodo por un tiempo, pero no por mucho, porque después, cuando me di cuenta 

de la vida que estaba viviendo, solté todo de la noche a la mañana [...] Porque ya no veía a nadie. No 

tenía nada de tiempo, trabajaba los siete días de la semana y dormía con suerte tres o cuatro horas por 

noche. […] Mis padres, que ya casi no los veía, me notaban un poco a la deriva. Como ya te dije, 12 

kilos en seis meses, cara de alguien que toma todos los días, imagínate! Así que ellos se asustaron un poco, 

incluso si a nivel social yo estaba en realidad bien, ganando buena plata, con vida independiente, etc. Así 

que bueno, mis padres se asustaron, y todo mi entorno en todo caso… Creo que en un momento mis 

relaciones se fueron degradando. Nunca estaba disponible, estaba agotado todo el tiempo, así que, más 

encima, estaba súper irritable, no estaba en mi mejor momento, así que mis relaciones con otras personas 

tampoco estaban en su mejor momento. Creo que hacía falta reaccionar a esto". 

 

Varios ámbitos de su vida se implicaron en esta situación de crisis: su salud, su estilo de 

vida, su maduración, su posicionamiento personal respecto a los valores y realidades 

sociales, sus relaciones amistosas y su sociabilidad, su relación con sus padres, su propio 

carácter. Varios ritmos aparecen también a través de su discurso: ritmo cotidiano de vida 

pero también ritmo de maduración biográfica, tiempo acumulado del aumento de la 

presión durante la crisis, aparición de un umbral límite. 

 

Eventos, relecturas y anticipaciones 
 

Dos acontecimientos se cruzan y marcan el día uno del final de la crisis y ayudan a su 

resolución. Por un lado, una discusión con su jefe muestra el umbral crítico de la presión 

acumulada; momento clave para cuestionar su situación actual: ("¿Decidiste por tu cuenta o te 

ayudaron algunas personas?") “No, por mi cuenta, y casi por capricho después de una mega discusión con 

mi responsable directo, mi jefe de ventas, nos frenaron los guardias de la tienda y todo. Y también porque 

ya estaba harto. Luego de eso fue realmente un acoso, fue alucinante. Entonces un día ya no di más, le 

dije que estaba harto y que me iba."” 

 

El otro acontecimiento es más contingente, al menos en lo que respecta a su propia 

trayectoria: a su compañera, Stéphanie, le ofrecen un trabajo en Rodez. Ahora bien, si 

Stéphanie se va, su vida amorosa estaría amenazada. 
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Éste es entonces el nuevo estado de información que se le presenta a Jean: la olla a presión 

laboral está llena, la discusión con su jefe es una prueba de ello, pero también marca una 

etapa quizás irreversible en sus relaciones de trabajo. Su vida personal y relacional son 

insoportables, su propio cuerpo se hace pesado... y Stéphanie se va a Rodez. Jean hace el 

repaso: “Un día me dije: no entiendo por qué me enmierdo así sólo por un trabajo. No me traía nada 

más que dinero, aunque socialmente era bastante gratificante." Esa gratificación ya no le conviene, 

dada la contaminación de otras esferas de la vida por la magnitud del problema. Jean revisa 

todos estos elementos con respecto al pasado de su trayectoria (esperanzas, decepciones) 

intentando anticipar los caminos que se le abren. 

 

Los mundos de posibilidades 
 

Con el balance entonces viene la perspectiva. La narración y las justificaciones (a posteriori 

pero cerca) de la decisión dan, en general, un cuadro bastante completo. Los jóvenes 

suelen contar lo que parece ser un "despejamiento"31. Ante la conjunción de los elementos 

y el límite alcanzado en la olla a presión, ellos "abren los ojos". La relectura y la anticipación 

están activadas y son intensas. 

 

Éste estado de información hace aparecer una apertura de mundos posibles disponibles al 

joven en ese momento. Se le proponen nuevas vías de acción. La intervención de los 

acontecimientos externos ha contribuido en gran medida a ello y de manera bastante eficaz 

ya que se han abierto nuevas perspectivas donde no se esperaban aperturas. La salida del 

impase aparece “por sorpresa”. Las posibilidades antes inimaginables aparecen como parte 

del árbol de alternativas presentes. Aquí, Rodez comienza a existir para Jean, quien, desde 

Normandía, probablemente no tenía una idea muy precisa de esta ciudad. Este nuevo 

espacio que se hace accesible ofrece una solución, una escapatoria. 

 

La salida de emergencia es a veces la elección obvia: es la única solución que permite 

combinar todos los elementos. Por ejemplo, para Élodie, irse a Boston le permite salir de 

	
31 N del T.: traducción de la palabra déssillement que remite a dejar de tener la vista borrosa. Viene del verbo dessiller, que 
en este contexto se vincula al significado utilizado comúnmente en la expresión dessiller les yeux de quelqu'un ou a quelqu'un 
la cual refiere la acción de hacer que alguien vea algo que no sabía o no quería saber (www.larousse.fr consultado el 
23.08.2020). 



Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.	

	

66	

la escuela de comercio con la cabeza en alto, recuperar el apoyo de sus padres, aplazar un 

poco sus compromisos32 y fortalecer su visión de mundo. 

 

Una vez tomada la decisión de partir a Rodez (decisión fácil al menos desde que todos los 

ingredientes estén en su lugar), Jean abandona, al mismo tiempo, algunos de los caminos 

posibles. Podría haberse quedado trabajando para su antiguo empleador a pesar de todo, 

sin seguir a Stéphanie a Rodez y reconciliándose con su jefe, o bien, podría haber partido 

un tiempo después, e incluso, podría haber sido contratado por una empresa similar: 

“Porque podría haber ido a la competencia, creo que podría haber tenido la suerte de mi lado porque era 

alguien que ya había trabajado en ese rubro, tenía mi clientela y todo, sin duda eso podría haber gustado.” 

Él podía igualmente encontrar un trabajo similar: “Trabajos similares hay millones en la página 

de Ouest-France33”. 

 

El proceso decisional implica que existan posibilidades que se abandonan dentro del 

mundo de posibilidades. Esta renuncia contribuye también a esclarecer las decisiones que 

finalmente se tomaron entre las posibilidades que existían, con elementos heterogéneos 

que aparecieron en ese momento y que fueron movilizados, con la contribución de 

múltiples ingredientes y limitaciones macro y micro sociales. Se ha reorientado el curso de 

vida en ese momento clave. También podría ser relevante para la sociología, considerar y 

analizar los caminos abandonados (y las razones de su abandono) en relación a aquellos 

que se tomaron.  

 

Intervienen igualmente en el “arbitraje” de Jean el contexto económico global y local con 

respecto a su bienes personales (A1, A2 y A3), incluyendo también las intervenciones de 

su entorno (empleador, padres, y por supuesto Stéphanie). Dicho eso, estos contextos y 

realidades son factores determinantes desde que Jean los incluye en sus representaciones 

(B1, B2 y B3), los considera pertinentes y los acepta en su orden de prioridades. Pasando 

por el "filtro" de sus representaciones, sus contextos actúan como restricciones u 

oportunidades entre las cuales construye un veredicto: "Entonces necesariamente eso fue decisivo 

porque gracias a ella, o como consecuencia de ella, no sé, partí a vivir al sur de Francia, lejos de mi familia 

	
32 N del T.: traducción de la palabra engagement, la cual puede referir igualmente a dedicación o involucramiento. Para 
efectos de la traducción se opta por su significado más literal en español: “compromiso”.	
33 N del T.: diario regional francés del oeste. 
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y lejos de mis amigos. Entonces eso fue un cambio enorme, pero que al final ha sido muy positivo porque 

hoy en día estoy muy contento”.  

 

En el diagrama presentado anteriormente, podemos formar esta conexión que une la parte 

superior A y la parte inferior B, revelando una relación dialéctica entre los elementos 

“objetivos” y “subjetivos”. Si no fuera por Stéphanie Jean se habría quedado ya sea o con 

su antiguo empleador o con uno nuevo pero permaneciendo en la misma región. El evento 

clave para él es en efecto esta apertura del mundo de las posibilidades activada por 

Stéphanie, así como su propia prioridad planteada entonces sobre las "ganas de seguirla". 

Sin embargo, la dolorosa experiencia laboral y la "mega-pelea" con su jefe fueron 

igualmente parte de la decisión final, estableciendo el momento límite, ampliando el 

alcance de las esferas afectadas por el problema y preparando cambios irreversibles. 

 

Temporalidades 
 

Es la sincronización de estos diversos elementos, su concordancia, lo que hará el "click": 

"Dejé [la empresa de licores] en septiembre, me fui a Rodez en enero siguiente, era el momento de 

organizarme ("¿Pero eso ya lo tenias considerado?”) "Sí, desde el principio, completamente. Ya antes de 

irme, mi pareja partiendo a Rodez, de todos modos, o bien vivíamos por 3 años a 1.000 km de distancia 

o yo… Yo estaba completamente saturado de mi trabajo y de la empresa, así que era el momento de darlo 

vuelta todo, de irse. Coincidía bien” “(Que es lo que tuvo más peso en tu decisión en ese momento?”) “Las 

ganas de seguirla principalmente. Y bueno, además calzaba bien, tenía que parar en algún minuto, 

cambiar mi vida, entonces me vino de lujo”.  

 

El entrelazamiento de las temporalidades de estos diversos elementos es un factor 

decisivo. A veces, en un tiempo muy corto y debido a su sincronismo, estos ingredientes 

tienen un efecto específico. No sólo debido a la suma de ambos, sino también a su 

simultaneidad. Por ejemplo, si Jean partió en Rodez es porque hubo una dificultad 

acumulada en su trabajo cuyas repercusiones impactaron en su vida, más la disputa con su 

jefe y la proposición de Stéphanie. Por otro lado, si Élodie partió a Boston es porque se 

decepcionó de su experiencia en la escuela de comercio, más el suicidio de su amigo Jack 

y la proposición de su padre de que se juntaran allá. Los diferentes acontecimientos 
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interactúan y se dan sentido mutuamente. En otros casos, sucede que un desfase entre los 

factores favorece una maduración de información o el acercamiento de otros eventos.  

 

El momento de la decisión en sí se describe entonces generalmente como muy rápido, 

casi instantáneo. Es un click, "No me tomó ni cinco minutos", dice Jean. Esta temporalidad 

inmediata contrasta con el tiempo más largo del período crítico y de análisis de nueva 

información que prepararon esta decisión que luego apareció como "obvia". 

 

Los diferentes ingredientes movilizados en la decisión se inscriben así en temporalidades 

diversas y heterogéneas: largo tiempo de la historia de los marcos sociales, tiempo medio 

de la familia y legados generacionales, tiempo más corto de la vida de Jean y las 

interacciones dentro de su red. Intervienen igualmente el instante del evento, el tiempo 

acumulado del aumento de la presión y el tiempo prospectivo. 

 

Irreversibilidades 

 

Une vez que parte a Rodez, Jean justifica su elección de romper radicalmente con todo lo 

relacionado con su antiguo trabajo, creando una situación de irreversibilidad: "Por otra 

parte, me “quemó” porque me escapé de un día para otro sin decírselo a nadie, por impulso [...] Pero está 

claro que en Caen me cerró ciertas puertas. Si mañana quisiera trabajar en una bar, no es mi caso así 

que me da lo mismo, pero igual no sería fácil porque todos van a tener alguna una opinión, buena o mala, 

pero van a tener una opinión porque todos me conocen.” 

 

El entorno social vinculado a este trabajo, sus antiguos colegas y clientes, también pagan 

el precio de esta decisión: “No fui a ver a nadie, ni siquiera a mis clientes, no volví porque no me 

sentía bien de todos modos entonces tuve la sensación que no les debía absolutamente nada porque me 

habían engañado bastante. En este ambiente, todos denigran a todo el mundo, así que sé que debe haber 

perjudicado mi imagen, pero la verdad no me puede importar menos”. 

 

Las otras esferas de su vida también se ven afectadas. En particular, la red personal y de 

amistades de Jean fue profundamente remodelada. Se consuma una ruptura radical, se 

cortan puentes con muchas personas que no estuvieron directamente involucradas, se 
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cierren ciertos círculos sociales. Esta recomposición relacional da testimonio de la 

porosidad de las esferas de la vida y de la articulación entre diferentes modos de 

sociabilidad y procesos de socialización: “Sólo para decirte a qué punto eso me marco porque ya 

no quería ni pasear por Caen porque después de un tiempo todo el mundo me conocía, todo el mundo sabía 

quién era yo y luego era el compañero para ir a tomar. [...] Rompí completamente todos los lazos con toda 

la gente con la que estaba antes, no quería tener nada que ver con ellos... incluso con las pocas personas 

con las que me llevaba bien, que eran bastante sinceras, puse todo dentro del mismo saco. Tal vez me 

equivoqué, no lo sé, pero realmente quería terminar esos días y cambié mi número de celular. Hubo algunas 

personas que trataron de contactarme pero nunca respondí porque no quería tener ningún contacto con 

ellos.” Jean incluso cambió su número de teléfono móvil, haciendo aún más irreversible su 

bifurcación. 

 

En varios aspectos, esto es un signo de irreversibilidad. Nada volverá a ser igual, en varias 

escalas, después de estas elecciones. Etienne, por otra parte, no está seguro de su éxito 

como artesano, pero incluso un fracaso no significaría un regreso a la forma en que estaban 

las cosas: “(¿Cambió mucho en tu vida?) El orgullo sobre todo, incluso si mañana dejo de hacerlo, podré 

decir que le di un buen intento. Lo hice, y eso para mí es un logro. Después obviamente, por X razón, 

podemos fracasar pero igual lo logramos, lo hicimos”. La elección tendrá por lo tanto 

consecuencias que van más allá del ámbito de la vida involucrado y el tiempo "corto" de 

esa decisión dibuja entonces una bifurcación biográfica y un momento de irreversibilidad.  

 

La vuelta a la coherencia 
 

Una vez tomada la decisión y pasada la página, Jean renuncia y se va a Rodez. Allí, 

emprende una "reorganización"34 de su universo. Se lleva a cabo una reconstrucción. Se 

han renovado y "reparado" otras relaciones, en particular con sus mejores amigos de 

"antes" de esta crisis y con sus padres; se establece una nueva cohesión. 

 

En el plano laboral, Jean valora el trabajo que tuvo en Rodez durante unos meses, 

trabajando en comunicaciones para una emisora de radio: “Era muy interesante y además, el 

	
34 Esto no implica que la vida esté completamente tranquila; es sobre todo un momento para "poner las cosas en orden".  
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rubro de la radio, es algo que me encantó. [...] También trabajar con las compañías de producción, agentes, 

todo eso, traer artistas, eventualmente traerlos a los estudios para hacer transmisiones en vivo, cosas así…” 

 

En este momento, hace una reevaluación de sus competencias y preferencias. Sin 

embargo, renuncia después a este trabajo por problemas relacionales con el equipo. Ahora 

planea crear su propio negocio después de haber tomado un programa de formación. La 

relación que Jean tenía con su trabajo ahora ha cambiado: “Hace tres años yo era un poco 

carrerista35, tenía muchas ganas de hacer una buena carrera y ahora ya no lo soy tanto. Aspiro a estar 

tranquilo, a hacer algo, aspiro a ser bueno, a divertirme en mi vida, poco me importa el puesto. 

Financieramente, socialmente, no es lo más importante en este momento. Es cierto que ya no tengo la 

misma visión.” Allí también, las irreversibilidades aparecen. 

 

Las interacciones con “otros significativos” de la red personal son centrales tanto como 

limitaciones y recursos de la acción como también por ser instancias de conocimiento. En 

otras palabras, de trabajo reflexivo y construcción de la identidad36. Estas interacciones se 

muestran en diversas formas. A veces otras personas intervienen directamente en la 

situación: una separación conyugal nos envía directamente a la situación de soltería. A 

veces, las personas actúan indirectamente sobre las decisiones a tomar: si el cónyuge está 

desempleado, puede ser mejor trabajar que estudiar. El conocimiento también puede ser 

un recurso y una ayuda para encontrar un trabajo, por ejemplo. La red también participa 

en a través de la presentación de ejemplos. Los amigos o primos son elecciones encarnadas 

con las que uno se compara: si un amigo obtiene un título y permanece sin trabajo, 

dudamos si estudiar la misma carrera o formación. Las influencias y los consejos de 

terceros son elementos centrales. En este sentido, el rol de los padres tiene sin lugar a 

dudas un peso significativo. Todos los incentivos, juicios y evaluaciones realizados por la 

red personal ejercen una presión muy fuerte, incluso indirectamente; esta red constituye 

una interfaz entre el individuo y el mundo social, le da una imagen personalizada, 

construye un sistema de posiciones posible y comparables37. Además, refleja la norma 

	
35 N del T.: traducido de la expresión carriériste la cual refiere a una persona que hace todo por ser promovido y ascender 
en la escala profesional sin interesarse por nada más (www.larousse.fr consultado el 23.08.2020).		
36 Para P. M. Menger (1997) en las teorías interaccionistas, la conciencia de sí mismo se construye en la temporalización 
("composición del presente con un pasado retenido y un futuro anticipado") y con la conciencia del otro (reacciones y 
anticipaciones de la evaluación de las acciones por un otro), en el "entrelazamiento de la otredad y la temporalidad" (p. 
604). 
37 Dubar (1998) incluye en la socialización la construcción de "identidades por otros".	
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social de su medio, la actualiza. Se observa de manera clara la importancia en la 

determinación de Jean para deshacerse de esa parte de su red que está tan asociada con su 

antiguo trabajo. 

 

Así pues, emerge un trabajo de reorganización del “nuevo mundo” que resulta de las 

elecciones tomadas. ¿Cuáles son las consecuencias en la trayectoria laboral, cómo se está 

instalando la nueva situación laboral, qué orientación tienen los nuevos proyectos? ¿Cómo 

se renuevan las relaciones sociales involucradas? ¿Cómo está organizada la nueva vida? 

Muchos de los argumentos se refieren a un cambio de identidad: “En ese momento, no era el 

mismo hombre”, dice Jean, “Desde que soy artesano, soy libre”, dice Etienne. Élodie se declara 

ahora mucho más cerca de la "mentalidad" americana. Existe una atmósfera de "armonía" 

general (que incluye igualmente las otras áreas de la vida), al menos hasta la próxima 

bifurcación. 

 

V. ESCALAS, TIEMPOS Y MIRADAS 

 

Una mirada a las bifurcaciones biográficas contribuye al análisis de las encrucijadas que 

surgen en las vidas de estos jóvenes. Aparecen los "ingredientes" que intervienen en la 

toma de decisiones, visibles y explícitamente sopesados, lo cual he tratado de 

esquematizar. A partir del estudio de estos momentos particulares en los que los jóvenes 

identifican la necesidad de elegir entre varios caminos posibles, surgen otras dimensiones 

significativas: la interacción entre las esferas de la vida y el entrelazamiento de varias 

temporalidades en presencia. Esto es sin duda alguna una especificidad de las 

bifurcaciones. 

 

Las consecuencias de una bifurcación van más allá del alcance de la decisión tomada y la 

acción desplegada. Ella tiene efectos en escalas diversas y en campos heterogéneos. Esta 

"contaminación" de las esferas contribuye sin duda a producir irreversibilidades: el actor 

no puede controlar todas las implicaciones y efectos indirectos de sus elecciones. Además, 

el momento de la bifurcación y la descripción de los "ingredientes" movilizados han hecho 

visible su permeabilidad, no sólo para el sociólogo, sino también para el propio actor. Para 

salir de la crisis, el actor es llevado a organizar sus interferencias, conciliar sus limitaciones 
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y construir la coherencia de la salida. En épocas de estabilidad, puede ser más inconsciente 

de la interferencia entre esferas que (quizás) piensa que son relativamente autónomas38. El 

período crítico amplifica el carácter global del problema y la solución debe ser lo más 

global posible. El nuevo ordenamiento debe reconciliar las diferentes dimensiones en una 

coherencia mutua. 

 

También en la dimensión temporal, la intromisión, durante la crisis, de cuestiones referidas 

a tiempos heterogéneos contribuye a un cierto desdibujamiento de los límites y a un 

proceso de conjunción39. El balance que se elabora vuelve a leer el pasado y reformula el 

proyecto, lo que conduce a un alejamiento del momento presente (Béret, Di Paola, 2003). 

El "despejamiento" al que se ha hecho referencia más arriba, abre el horizonte, tanto en 

lo que respecta a las experiencias pasadas y sus consecuencias, como a las perspectivas 

futuras. El período de crisis provoca una sincronización e interacción de las diversas 

esferas y una amplificación de las temporalidades involucradas. En efecto, este episodio 

abre la escala temporal: allí donde el ritmo cotidiano o semanal ocupa más a menudo la 

mente, en estos momentos claves el tiempo previsto pasa a una dimensión anual o incluso 

biográfica40. En muchos relatos, como en el de Élodie por ejemplo, la conciencia de la 

muerte hace que se perciba repentinamente el pleno alcance (y el fin) de la existencia, tanto 

antes como después del momento presente, y lleva a releer las experiencias y proyectos a 

la luz de esta repentina conciencia de la duración de la vida, por medio del alejamiento de 

las rutinas que la oscurecían. Los tiempos más largos también encuentran su lugar, 

refiriéndose a contextos y legados familiares, culturales e históricos. Aquí, ahora, nuestro 

actor dibujará activamente su propio camino, en el momento de la bifurcación. 

 

Sin renunciar a trazar las líneas del determinismo y los múltiples legados que intervienen 

en las trayectorias, es reduccionista explicarlas solamente por los movimientos a nivel del 

tiempo largo. Podríamos conformarnos con decir que Élodie terminó trabajando en la 

industria farmacéutica porque su padre es biólogo, o que Jean volverá a ser vendedor 

	
38 Sin embargo, ¿podríamos preguntarnos si no son principalmente los sociólogos los que aíslan las esferas de la vida 
entre sí de esta manera? 
39 "La temporalidad de la acción es tanto más evidente, y hace que el trabajo reflexivo sea tanto más intenso y fructífero, 
cuanto más indeterminado es el curso de los acontecimientos, no estacionario" (Menger, 1997, p. 602).	
40 Duclos (2003) aboga por la consideración del efecto de los contextos en el tiempo vivido, lo que da lugar a diferentes 
"intensidades" de tiempo y diferentes "capacidades" para "habitarlos". Véase también Bessin (1998), Flaherty (2003). 
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porque así comenzó, y apegarnos, en esta escala, a la idea de que estos jóvenes alcanzan 

su destino encontrando finalmente ciertos elementos lineales en las trayectorias. Esto no 

es falso pero omite los efectos y la relevancia de eventos como, entre otros, la muerte de 

Jack o la partida de Stephanie a Rodez en las decisiones tomadas y las rutas adoptadas. A 

nivel de los segmentos biográficos considerados, las bifurcaciones experimentadas por 

estos jóvenes son contundentes, creadoras de irreversibilidades y cargadas de enseñanzas 

para el sociólogo atento. Si las bifurcaciones son menos visibles en una escala que en otra, 

parece interesante sin embargo detenerse por un momento en su realidad, que cruza 

justamente varias escalas. 

 

Élodie es ahora analista de mercados y no bióloga, y no es indiferente que su trayectoria 

laboral haya pasado por un episodio de rechazo a los "hijitos de papa" en la escuela de 

negocios; Jean ahora piensa en tomar alguna formación, ya no tiene la ambición de "vender 

la Torre Eiffel", y después del calvario por el que pasó, su relación con el trabajo ya no 

será la misma. Hay muchos casos en los que la lógica de la reproducción no se impone de 

manera clara, o al menos no de manera única. 

 

La ambición de dar cuenta de todos los factores posibles para explicar una trayectoria, 

algo legítimo para un sociólogo, no puede evitar tener en cuenta los siguientes factores y 

episodios que pueden hacer tambalear la noción de trayectoria típica basada en la 

reproducción o continuidad social. Estos momentos de incertidumbre, de movilización y 

de evaluación de los ingredientes de la elección, revelados a la luz de las bifurcaciones 

biográficas, debería tener sin duda un lugar privilegiado en el trabajo sociológico en vez 

de ser puestos al margen o de considerarlos como excepciones, perturbaciones o 

anécdotas puntuales. El desarrollo de herramientas que puedan delimitar más eficazmente 

las bifurcaciones biográficas y los ingredientes que se revelan, los cuales he tratado de 

mostrar aquí, parece -hoy en día- relevante. 
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ANEXO	
Investigación longitudinal: “Panel de Caen. Sociabilidad e inserción social: procesos de entrada en 

la vida adulta, inserción profesional y evolución de las redes sociales”. 

 

Ésta es una investigación cualitativa de un panel de jóvenes que originalmente vivían en 

la zona urbana de Caen, Normandía, Francia. Entrevistamos a jóvenes en el umbral de 

una etapa importante, el bachillerato o el final de una práctica de integración social. 

Realizamos entrevistas en profundidad con ellos. La población de la investigación se 

seleccionó de acuerdo con dos criterios: el nivel educativo y el género. En 1995, se 

entrevistó por primera vez a 87 jóvenes, un tercio de los cuales se encontraban en el último 

año del bachillerato “economía y sociedad” (bac ES), un tercio en la clase LEP (bac 

profesional) y un tercio en pasantía. La mitad de las chicas y los chicos se dividieron en 

cada uno de los tres grupos. Tres años más tarde, en 1998, fueron contactados de nuevo 

y 74 de ellos fueron entrevistados en la segunda ola. Tres años después, en 2001, 66 de 

estos jóvenes volvieron a participar en la investigación, y 60 de nuevo en 2004. Una última 

ola fue realizada en 2015 con 21 de esos "jóvenes" seleccionados. En la primera ola de la 

investigación, los y las jóvenes tenían entre 17 y 23 años de edad. Tres años después, 

algunos siguen en la escuela, otros trabajan, otros están desempleados y otros están en 

otras situaciones. Tres años después, siguen avanzando hacia la edad adulta, algunos 

siguen viviendo con sus padres, algunos son solteros o tienen pareja, algunos tienen hijos, 

etc. En cada ola, los y las participantes fueron entrevistados en sus lugares de residencia.  

 

La metodología de la investigación combina cuestionarios que recorren sus trayectorias 

mes a mes en calendarios, acumulando información en los campos laboral, familiar, 

residencial, amoroso, asociativo, e identificando todos los eventos importantes que 

ocurrieron en estos tres años. Las redes relacionales se reconstruyen a partir de una serie 

de preguntas sobre los distintos contextos de vida abordados (estudios, trabajo, ocio, 

familia, vecindario, etc.), que funcionan como "generadores de nombre". Por ejemplo, 

preguntamos: "En tu trabajo, ¿has conocido a gente que conoces un poco mejor, con la 

que hablas un poco más?" Así, se recoge una lista de nombres de pila y se registran en 

fichas las características sociográficas de todas las personas citadas en esos contextos. 
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Se realizaron igualmente entrevistas cualitativas en profundidad en las que se examinan 

detenidamente los acontecimientos, cambios relacionales y biográficos. Así pues, 

continuamos el estudio de los procesos de integración según los ejes problemáticos que 

han definido este proyecto de investigación desde sus orígenes: el estudio de las 

interacciones entre las distintas esferas de la vida (trabajo, familia, pareja, residencia, 

movilidad, ocio, etc.) en la construcción de las trayectorias de los jóvenes; el análisis de 

sus redes relacionales como factores de socialización; la consideración de la dimensión 

diacrónica de su progreso hacia la edad adulta. Esta investigación es realizada por Claire 

Bidart, Alain Degenne, Daniel Lavenu, Didier Le Gall, Lise Mounier, Anne Pellissier. Es 

parte de una cooperación entre LEST, LASMAS-IDL y CERSE, laboratorios que asocian 

universidades y el CNRS. Ha sido financiado por la Delegación Interministerial para la 

Integración de los Jóvenes (Ministerio de Empleo y Solidaridad), la DRASS de Baja 

Normandía, la DDASS de Calvados, France Télécom R. & D.,la CNAF, el Consejo 

Regional de Baja Normandía, y el Labex SMS. 
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INDIVIDUATION, SOCIAL TRIALS AND EXTROSPECTIVE 

BIOGRAPHY 
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RESUMEN	
El artículo presenta un contrapunto frente a lo que se caracteriza como la 

perspectiva ampliamente dominante en los estudios biográficos en las ciencias 

sociales, la biografía introspectiva, un enfoque distinto –la biografía extrospectiva, 

desarrollada en el marco de una sociología de la individuación y de los desafíos 

sociales. Para desarrollar el argumento, el artículo procede en dos grandes etapas. 

En un primer momento, contrapone los grandes principios de ambos tipos de 

biografía. Luego, en una segunda etapa, el texto detalla cuatro grandes diferencias 

y sus implicaciones metodológicas: eventos y pruebas; análisis longitudinal y 

latitudinal: narración identitaria y proceso de individuación; distintos recursos a los 

retratos. 

 

Palabras clave: biografía, prueba, individuación, extrospección, introspección. 
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ABSTRACT	
The article presents in counterpoint to what it characterizes as the widely dominant 

perspective in biographical studies in the social sciences, the introspective biography, a 

different approach - the extrospective biography - developed within the framework of a 

sociology of individuation and social trials. In order to develop the argument, the article 

proceeds in two main stages: first, it contrasts the main principles of both types of 

biography. Then, in a second stage, the text details four major differences and their 

methodological implications: events and evidence; longitudinal and latitudinal analysis: 

identity narrative and individuation process; different resources to the portraits. 

 

Keywords: biography, trial, individuation, extrospection, introspection. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aunque las formas de la biografía son múltiples, su uso en las ciencias sociales tiende a 

tener una cierta unidad. De una forma u otra, la puesta en intriga de una vida, la 

caracterización mínima de una biografía está en gran medida subordinada a un orden 

temporal y a un enfoque de índole introspectivo. Incluso cuando la biografía es escrita por 

un tercero, lo que se busca es lograr un conocimiento íntimo, “desde adentro”, de las 

razones o las vicisitudes de una vida. El uso de la palabra “introspección” puede parecer 

reductor para describir muchos de estos enfoques puesto que muchas biografías apuntan 

a abordar fenómenos colectivos amplios (historia, clases sociales). Sin embargo, como lo 

iremos viendo, en muchos de estos enfoques por lo general se da un papel determinante 

y a veces incluso determinista al pasado personal de los individuos y a la relación de estos 

con él (lo que explica el frecuente interés por las mediaciones familiares y las posiciones 

sociales en la mayoría de estas perspectivas). Tarde o temprano, la biografía describe de 

manera narrativa, progresiva y secuencial una vida (Delory-Momberger, 2009 y 2019). 

 

Frente a esta modalidad, ampliamente dominante y mayoritaria de la biografía en la 

sociología, presentaremos en este texto otra vía posible, la biografía extrospectiva 

(Martuccelli, 2010a). En esta forma biográfica el análisis se centra menos en la narrativa 

secuencial de una vida o en la internalización y la incorporación de los procesos sociales 

por parte de un individuo. Lo que se busca en el análisis es dar cuenta de los grandes 

desafíos o pruebas estructurales e históricos que los actores enfrentan a lo largo de sus vidas 

en el marco de un proceso de individuación. En este objetivo de conocimiento, a diferencia 

del caso precedente, los problemas, las facetas o los eventos biográficos de un individuo 

solo concitan la atención cuando son leídos desde una inteligencia particular de la 

sociedad. En otras palabras, si hay biografía, esta se comprende desde un trabajo de 

descentración individual en el horizonte de un proceso de individuación y en torno a un 

conjunto histórico de pruebas. 

 

El objetivo de este artículo es una presentación de los grandes principios de la biografía 

extrospectiva. Para hacerlo, nos serviremos de la variedad de las biografías introspectiva 

(y de su uso ampliamente mayoritario y dominante en las ciencias sociales) para desarrollar 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

84	

en contrapunto las especificidades de otra propuesta biográfica. Para desarrollar el 

argumento, procederemos en dos grandes etapas. En un primer momento, presentaremos 

rápidamente los grandes rasgos de ambos tipos de biografía. Luego, en una segunda etapa, 

nos centraremos en una presentación comparada de sus principales rasgos analíticos. 

 

I. DOS VÍAS DE LA BIOGRAFÍA 

 

La biografía introspectiva 
 

El enfoque introspectivo está en la base, directa o indirectamente, de la mayoría de las 

formas en que la biografía ha sido movilizada en la sociología. Si dejamos de lado 

denominaciones un tanto laxas o críticas de la noción (Bourdieu, 1993), en la sociología la 

biografía introspectiva nunca ha sido tan explícitamente movilizada como en las variantes 

del socio-análisis. Sobre todo, los dispositivos de intervención social que se reclaman de 

esta perspectiva revelan con particular claridad los grandes principios de este tipo de 

inteligencia biográfica. 

 

Dentro de ellos una atención particular merece la sociología clínica y la manera particular 

como esta escuela moviliza la biografía desde hace más de cuarenta años. El objetivo 

central de esta perspectiva sociológica es desarrollar una mirada “clínica”, o sea, lo más 

próxima posible al sujeto (Enriquez et al., 1993). Para lograrlo se sirven sobre todo de los 

relatos de vida de los individuos con el fin de facilitarles una toma de conciencia de los 

factores históricos, sociales, económicos y, sobre todo, familiares que condicionan su 

existencia. En este trabajo, el proceso de socialización retiene lo esencial de la atención. 

Lo importante es que el actor logre, gracias a la elaboración introspectiva de su historia de 

vida, deshilvanar los distintos hilos que lo constituyen (genealogía familiar, trayectoria de 

clase o escolar, etc.) con el fin de devenir, merced a una reflexividad crítica sobre su propio 

pasado, el sujeto de su historia. Como lo afirma Vincent de Gaulejac (1987), se trata de 

movilizar de manera conjunta el sujeto reflexivo, el sujeto emocional y el sujeto psíquico 

para que el individuo pueda reapropiarse su pasado, y, eventualmente, y si ello fuera 

necesario, metamorfosearlo con el fin de liberarse de sus sombras. Ciertos dispositivos o 

tipos de entrevista de tonalidad biográfica buscan, así, hacer pasar elementos no 
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conscientes a la zona de conciencia: “entre el inconsciente y la memoria viva, hay una 

memoria en reposo, de lo no dicho no olvidado que nada había reactivado hasta entonces, 

cuya importancia ni la misma persona sospechaba y que la entrevista –con la presencia 

activa del entrevistador y por el tema mismo que se aborda– viene a (re)actualizar” 

(Leclerc-Olive, 1997: 74).  

 

En las biografías introspectivas el principal objetivo es lograr que el sujeto instaure una 

relación nueva y distinta con “la historia, es decir con la manera como ésta actúa en él” 

(Gaulejac y Legrand, 2008: 24). El objetivo es alcanzar una forma de subjetivación, el 

advenimiento del sujeto, y para ello el trabajo reflexivo solicitado es de índole propiamente 

introspectivo –razón por la cual la perspectiva biográfica aparece como la mejor manera 

de conciliar la subjetividad con las estructuras sociales (Legrand, 1993). Nada de extraño 

por eso que muchas veces en este trabajo, subrepticiamente, el punto de gravedad del 

análisis se desplace hacia la “psicología” puesto que el objetivo es estudiar, a nivel del 

individuo (o sea en él), la presencia de lo social. Lo “social” tiende así a transformarse en un 

mero contexto al servicio de una interpretación clásicamente psicológica y más o menos 

sociologizada. En el corazón de estas biografías se encuentra pues el trabajo de 

socialización del cual cada individuo es a la vez resultado y actor. Y, en todos los casos, 

como en todo trabajo de índole propiamente introspectivo, el “lugar” de trabajo y de 

exploración es el propio sujeto. Es desde ahí que parte el análisis y es siempre ahí que 

remite el trabajo final de exploración. La voluntad por ampliar el espectro del estudio del 

sujeto más allá de sus conflictos intrapsíquicos con el fin de tomar en cuenta el impacto 

de los fenómenos colectivos sobre cada individuo, nunca se disocia del primado del 

trabajo del individuo sobre sí mismo. La autocomprensión de sí mismo es siempre el 

objetivo final, puesto que “la mayoría de los hechos sociales son hechos socio-psíquicos” 

(Gaulejac et al., 2007: 54). El socio-análisis es inseparable pues de un trabajo de 

introspección que define al sujeto como “la facultad psíquica de actuar sobre sí”, lo que 

“implica, sobre todo, la capacidad del individuo para liberarse de las formas de 

condicionamiento que pesan sobre él” (Bajoit, 2009: 7). Notemos que muchos de estos 

estudios presuponen una común predisposición cultural de los individuos al trabajo de 

autorreflexión, algo que, como los trabajos de Memmi (2003) lo han mostrado, está lejos 

de ser una evidencia entre muchos individuos de los sectores populares. 
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La deuda de la mayor parte de los dispositivos o enfoques biográficos introspectivos con 

el psicoanálisis es patente (Sibony, 2007). Y problemática. En efecto, el carácter 

propiamente sociológico del “descenso en la interioridad” no solo no es claro, sino que 

en su abordaje la mayoría de los socio-análisis, en la medida en que no han forjado 

herramientas propias, se ven obligados a recurrir, más o menos explícitamente, al lenguaje 

y a las categorías psicoanalíticas. Algo bien visible cuando se trata de explorar las razones 

“profundas” de la acción a nivel de la ideología, la disimulación, la ignorancia o el 

inconsciente (Bajoit, 2009). Dificultades que incluso se redoblan en los estudios 

disposicionalistas en torno a retratos sociológicos (Lahire, 2002). Por un lado, en estos 

trabajos el análisis se termina encerrando en un ensayo por dar cuenta de las 

transformaciones sociales a nivel y en los individuos (y no comprendiendo, como 

erróneamente se afirma, los fenómenos colectivos a su escala); el análisis sociológico se 

comprime al individuo mismo, al estudio de los pliegues plurales incorporados en sus 

disposiciones. Por otro lado, en la medida en que estos trabajos, como se les ha criticado, 

no han desarrollado un corpus y un lenguaje analítico propios en lo que respecta al trabajo 

intrapsíquico propiamente dicho (Singly, 2017), muchas veces terminan proponiendo, con 

ingenuidad, meros retratos de configuraciones psicoanalíticas (como la neurosis) 

“traducidas” en lenguaje disposicionalista. En estos estudios se asiste, así, por un lado, a 

una reducción del trabajo sociológico a los arcanos del yo, sus razones o sus disposiciones, 

y por el otro lado, al desarrollo de una mera glosa marinada de sociología de las categorías 

del psicoanálisis.  

 

En la mayor parte de los trabajos de socio-análisis, el objetivo principal es pues estudiar 

las actualizaciones del pasado interiorizado o incorporado por un actor en el presente de 

su acción. A veces, estos esfuerzos tienen una vocación “emancipatoria”: cuando el 

objetivo es lograr que el actor logre poner a distancia su pasado en aras de lo que desea 

ser en el día de hoy (Amrani y Beaud, 2004). El interés principal del trabajo biográfico es 

permitir que el actor se libere del peso de ciertos determinismos colectivos incorporados 

con el fin de fabricarse como sujeto. Notemos que también en América Latina la biografía 

introspectiva ha sido ampliamente movilizada como una práctica al servicio de la 

emancipación personal o colectiva, en los trabajos sobre la concientización de Paulo Freire 
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(2018) o en la investigación acción participativa de Fals Borda, e incluso podría decirse 

que esta modalidad también está presente en muchos grupos de toma de conciencia – 

consciousness raising – feministas.  

 

Retengamos lo más importante: en este recurso a la biografía (la escritura de una vida) es 

el individuo y sus avatares lo que es el lugar privilegiado del conocimiento. Es siempre 

“entrando en el individuo”, desde un trabajo personal o a través de una escritura externa, 

que se efectúa la exploración.  

 

Antes de presentar una perspectiva distinta, no está de más resumir tres de los principales 

principios presentes en las biografías introspectivas. En primer lugar, de una u otra 

manera, una función determinante y a veces incluso determinista es otorgada al pasado 

personal, interiorizado o incorporado por el individuo, lo que lleva constantemente a 

privilegiar las mediaciones familiares, y a lo más escolares, sobre otras dimensiones 

sociales. En segundo lugar, incluso cuando durante el proceso de estudio el analista 

incorpora otros registros de la experiencia social, en la medida en que el operador central 

es siempre la socialización (ya sea la de la primera infancia o las socializaciones 

secundarias), el trabajo de introspección es siempre determinante. Por último, en la 

relación entre los individuos y la sociedad, las biografías introspectivas terminan por lo 

general por privilegiar una lógica de conocimiento meramente “descendente” de la 

sociedad hacia el individuo por la vía de la socialización (inconsciente, habitus, 

disposiciones). 

 

La biografía extrospectiva 
 

Frente a esta modalidad ampliamente dominante, se puede sugerir otro camino: la 

biografía extrospectiva (Martuccelli, 2010a). ¿Cómo hacer una biografía a partir de una 

inteligencia por descentración de uno mismo? En esta forma biográfica, el análisis se 

centra menos en la narrativa de la internalización o la incorporación de procesos sociales, 

que en el análisis de algunos desafíos estructurales importantes que los actores enfrentan 

a lo largo de sus vidas. La biografía extrospectiva rompe con la idea de una narración del 

desarrollo progresivo de los acontecimientos de una vida y sobre todo se distancia del 
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esfuerzo por encontrar a nivel del sujeto mismo el principio de organización del relato. El 

trabajo de descentración es mucho más consecuente: se trata de conocer las vidas 

individuales a partir de un modo de individuación histórica. Es a través del conjunto común 

de pruebas (o desafíos) específicos de una sociedad y de un período histórico que se trata de 

establecer una relación entre los cambios sociales y la vida de los actores. O sea, en la 

biografía extrospectiva el objetivo central es escrutar, desde las experiencias vividas, el 

proceso de individuación estructural en una sociedad y sus grandes pruebas. Un estudio 

que, como lo veremos, puede centrarse en algunas pruebas especificas o por el contario 

intentar perfilar las grandes pruebas comunes de un modo de individuación. 

 

Debemos entender la individuación en el sentido que la sociología clásica dio a este 

término: como una perspectiva que explora el tipo de individuo que se fabrica 

estructuralmente en una sociedad. Ahora bien, si la individuación siempre ocurre en la 

intersección de una dimensión diacrónica y sincrónica, aún debemos ser capaces de 

encontrar una forma de condensar una situación histórica y social a escala de los individuos. 

Esto es lo que permite llevar a cabo la noción de prueba (Martuccelli, 2006, 2010a y 2015a; 

Araujo y Martuccelli, 2012); un intermediario analítico entre la historia colectiva y la 

experiencia personal. 

 

Las pruebas son desafíos históricos, producidos socialmente, representados 

culturalmente, distribuidos de manera desigual que los individuos se ven obligados a 

enfrentar. Son el resultado de una serie de determinantes estructurales comunes a todos 

los miembros de una sociedad, que se declinan diferencialmente según las trayectorias y 

los lugares sociales, y toman significados plurales según los actores considerados. Es esta 

diversidad de inscripciones lo que abre justamente a una escritura personalizada –una 

biografía. Un tipo de escritura que describe la singularidad de las experiencias de los 

individuos, porque, ante cualquier prueba, los actores pueden tener éxito o fracasar, lo que 

da forma precisamente a historias personales. 

 

El paso de la socialización a la individuación como principal eje del estudio del individuo 

(Martuccelli, 2007a) y de la biografía extrospectiva hace que los problemas, las facetas o 

los eventos biográficos de un individuo solo tengan significado desde una comprensión 
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ampliada de la sociedad. En otras palabras, si hay biografía, ésta es de un tipo particular: 

una forma de inteligencia por auto-descentración a través de un conjunto de pruebas. La 

biografía extrospectiva nunca hace de la vida misma de un individuo el lugar central del 

conocimiento. La mirada sobre los individuos se nutre constantemente de una mirada 

desde y hacia afuera. En el fondo, el objetivo central no es comprender al individuo (o su 

trabajo sobre sí mismo) sino analizar las fuerzas múltiples, heterogéneas, colectivas y 

estructurales activas en una sociedad desde y a escala de la experiencia de las vidas personales. 

La autocomprensión pasa siempre por un rodeo constante por la sociedad. Sin esta 

descentración radical no existe posibilidad de una biografía extrospectiva. La vida 

individual se comprende a partir de la historia colectiva en la que tiene lugar (Martuccelli, 

2006 y 2010a; Araujo y Martuccelli, 2012). El objetivo de una biografía extrospectiva es, 

pues, conocer mejor no el pasado de un individuo sino el conjunto de desafíos 

estructurales que enfrenta a lo largo de su vida (o uno de ellos en particular, pero siempre 

a la luz de esta modalidad de análisis). No se trata de buscar un eco entre las 

contradicciones sociales y las contradicciones psíquicas sino de comprender el mundo 

social en el que habitan los individuos. En este sentido, cualquiera que sea la función 

analítica que la biografía extrospectiva otorga a la conciencia o al lenguaje como grandes 

herramientas de trabajo, en ningún momento esta perspectiva se confunde con una 

sociología fenomenológica. La existencia prima sobre la conciencia. La inteligencia de sí 

mismo que se persigue exige, siempre, el rodeo por el conocimiento de la sociedad. 

 

Una biografía extrospectiva se distingue, así, claramente de las perspectivas introspectivas. 

En éstas, como lo hemos indicado, tarde o temprano, el individuo es el verdadero objeto 

del análisis. Por el contrario, en la sociología de los desafíos sociales el objetivo central 

son las estructuras y los sistemas de relaciones sociales, unas y otras analizadas a través de 

grandes pruebas. La biografía extrospectiva abre por eso a una sociología para los 

individuos (Martuccelli, 2010a), a su escala y no a su nivel. El análisis sociológico busca 

construir operadores susceptibles de dar cuenta a escala de los individuos de los grandes 

cambios de una sociedad. Una apertura indispensable porque en la condición social 

moderna (Martuccelli, 2017) no solo la inteligencia de sí mismo pasa más que nunca por 

la comprensión de la sociedad, sino que también la comprensión de la sociedad debe más 

que nunca transitar por las experiencias individuales. En la extrospección el movimiento 
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del conocimiento nunca es centrípeto (“descenso” en la interioridad), es siempre 

centrífugo (desde las experiencias hacia la sociedad). Lo importante es comprender a 

través de la descentración plural del individuo los distintos desafíos del mundo social en 

el cual vive. Lo esencial del trabajo extrospectivo es permitir que los individuos 

comprendan los desafíos estructurales a los cuales están confrontados: desafíos comunes 

y diferencial de respuestas a los mismos que dan cuenta en buena medida de los tipos de 

individuos que son.  

 

En este contexto, el objetivo liminar del trabajo de extrospección es lograr que cada actor 

explore, gracias a un conocimiento singularizado de la sociedad y de las relaciones sociales, 

su máximo posible de acción. Lo anterior supone que el trabajo de extrospección 

sociológico logre dar una contextualización lo más singular posible de los fenómenos 

sociales para que cada individuo consiga entender sociológicamente su existencia. Bien 

vistas las cosas, la biografía extrospectiva es una puesta en práctica singularizada de la 

imaginación sociológica de Wright Mills (1997): la comprensión aunada de la historia 

social y de la biografía. 

 

II. DIFERENCIAS Y CONTRAPOSICIONES 

 

En esta segunda sección, profundizaremos estas perspectivas comparándolas entre sí. 

Como lo iremos viendo, no son vidas paralelas las que se avizoran sino descripciones y 

análisis biográficos muy distintos. 

 

Eventos y pruebas 
 

La principal diferencia entre la biografía introspectiva y extrospectiva reside en el contraste 

analítico entre eventos y pruebas (o desafíos). En la narrativa biográfica introspectiva 

prima siempre la lógica de los eventos, una narración a menudo adoptada 

espontáneamente por los actores en sus relatos de vida. La vida aparece como 

“naturalmente” puntuada por una serie de eventos, a veces significativos, a veces 

sorprendentes, que establecen un antes y un después a través de una serie de secuencias. 

Es siempre desde la propia trayectoria personal como se establece retrospectivamente un 
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evento como muy o escasamente significativo. Es desde allí que se lo instituye como un 

factor decisivo o no en una vida (familia de origen, tipo de orientación escolar, divorcio, 

oportunidades no aprovechadas, un encuentro decisivo, un medio punto insuficiente en 

un concurso, etc.). 

 

Este procedimiento narrativo no está exento de críticas. ¿Cómo, en el marco de una 

biografía introspectiva organizada en torno a distintos sucesos, seleccionar los eventos 

“realmente” notables de una vida? La respuesta habitual es buscar puntos de tensión 

comunes (en verdad, etapas, bifurcaciones) basándose en eventos y trayectorias 

personales. Sin embargo, entre una lista de eventos objetivos (nacimiento, familia, 

estudios, bodas, hijos, etc.) y la lista personalizada de experiencias íntimas (ilusiones, 

decepciones, personas encontradas y perdidas, momentos plenos o vacíos, etc.) parece 

irrazonable, e incluso imposible, elegir o decidir. Por eso muchas veces esta búsqueda 

desemboca en análisis procesuales, en momentos de bifurcación, de reconversión, de 

transacción identitaria que, bajo una fuerte impronta institucional, son comunes a muchos 

individuos (Bessin et al., 2009; Negroni, 2007; Abbott, 2016).  

 

Esta modalidad es, sin duda, una de las grandes formas de utilización de la biografía en la 

sociología: a partir de las historias de vidas y de la constatación de la reiteración de ciertos 

momentos o procesos se trata de abordar sino necesariamente la historia al menos el 

trabajo de ciertas estructuras sociales (Lewis 1978; Ferrarotti 1983; Bertaux 1997). La 

explicación sociológica se comprime y se busca a nivel de las vicisitudes biográficas. Una 

perspectiva de este tipo lleva muchas veces a favorecer “un” evento principal, a veces 

único, a la hora de dar cuenta de la diversidad de las biografías. Esto tanto a nivel de una 

vida individual como a nivel de una generación. Ésta es una perspectiva, por ejemplo, 

ampliamente movilizada en Francia hace unas décadas para estudiar los procesos de 

desindustrialización y sus consecuencias biográficas en muchos individuos (Godard y 

Bouffartigue 1988; Pinçon 1987; Terrail 1990). Otras veces, regresaremos sobre este 

punto, la selección de eventos lleva a destacar algunos momentos particularmente 

“trágicos” o “difíciles”, pero siempre altamente significativos, de una existencia: un 

enfoque muy presente en los estudios biográficos de Sartre (1947 y 1971) y en los trabajos 

que, en la sociología, y en deuda más o menos explícita con la perspectiva sartreana, se 
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hicieron alrededor de las nociones de etiquetado, carrera o crisis de la identidad (Goffman, 

1975; Becker; 1985; Strauss, 1992). Un proceso social termina, de esta manera, tomando 

un peso mayúsculo en la escritura de una vida. Reconozcámoslo: una cierta forma de 

descentración es activa en estos trabajos. Sin embargo, muy rápidamente, el rodeo por la 

historia cede el paso al estudio ya sea de los procesos de incorporación, ya sea de los 

procesos de subjetivación. Aún más: en casi todos estos estudios (es particularmente 

evidente en Sartre o Goffman) el analista, sin ningún control metodológico, gracias a 

innegables talentos de escritura “entra” en la subjetividad la más íntima de un individuo -

como lo hace por ejemplo Goffman (1968) en Internados. 

 

En ambos casos el costo analítico es alto. Por dos razones. Por un lado, porque bajo la 

impronta de la lógica temporal es un tipo de evento y solo uno el que termina siendo 

sobrevaluado a nivel biográfico (por ejemplo, el momento de inserción en la vida laboral, 

el divorcio, etc.). Por otro lado, al tomar esta perspectiva, curiosamente, la biografía 

introspectiva se cierra, sin justificaciones suficientes, al tratamiento de muchos otros 

eventos de una vida. ¿Por qué descuidar la parte secreta de la vida u otros eventos 

socialmente significativos de una existencia? ¿Qué hacer con esos instantes que marcan 

indeleblemente el recuerdo, con esas palabras que hieren para siempre, con estos eventos 

aparentemente pequeños que sin embargo encierran el sentido de la historia más 

espontánea que contamos sobre nosotros mismos? Y aún más, ¿qué pasa con todos los 

gestos, situaciones, personas, momentos cuya constante repetición hace que los 

olvidemos? ¿Cómo se puede saber, en medio de la infinita pluralidad de eventos, dónde 

está el eje de una vida? Es muy probable que no haya una respuesta totalmente satisfactoria 

a estas preguntas. De ahí la elección más o menos arbitraria, por parte de tantos analistas, 

de algunos “grandes” momentos en el proceso de socialización como verdaderos 

parteaguas. Sin embargo, a menudo la verdadera razón para seleccionar estos eventos 

biográficos en detrimento de otros es simplemente que se consideran particularmente 

relevantes y legítimos dentro de una cultura (el destino, complejo de Edipo, novela 

familiar, etc.). 

 

El enfoque de la biografía extrospectiva es diferente. Las pruebas estructurales 

seleccionadas se basan en su importancia en el marco de una sociedad histórica. Es a partir 
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de ellas, y de la dimensión estructural que las producen, desde donde se “lee” una vida. La 

miríada de eventos personales que se suceden en una existencia solo es significativa en la 

medida en que una prueba los haga inteligibles. Esto no elimina la singularidad de una vida 

personal, pero abre a una inteligencia diferente de ella. La biografía extrospectiva, escrita 

a través de los desafíos estructurales, inscribe la vida personal en una historia colectiva de 

vida. Más simplemente: es enfrentando desafíos comunes como los individuos se 

singularizan. 

 

La intriga de una vida tal como se restituye a partir de las grandes pruebas estructurales 

que un individuo debe enfrentar es, pues, particular. Se trata menos de desentrañar la red 

de eventos infinitos que marcan una vida (la descripción de una vida personal a través de 

una dispersión idiosincrásica de eventos) que identificar en la práctica y desde las 

experiencias individuales las maneras en las que las existencias son realmente estructuradas 

por grandes desafíos sociales. La prueba es un compendio sociológico a escala de las 

experiencias singulares del trabajo de las estructuras. Esta caracterización particular de la 

noción de prueba ha sido explícitamente desarrollada en sendas y muy diversas 

investigaciones empíricas, tanto a nivel de ciertas pruebas particulares como del conjunto 

de pruebas comunes a un modo de individuación. Ya hemos señalado el recurso a las 

pruebas como analizador de un proceso de individuación, señalemos ahora un conjunto 

de trabajos centrados en pruebas particulares: en la escuela (Barrère, 1997; Dubet y 

Martuccelli, 1998 Paulin, 2019); el trabajo (Barrère, 2002 y 2006); en la experiencia de los 

guetos urbanos (Lapeyronnie, 2008), la juventud de los barrios periféricos (Di Leo y 

Camarotti, 2013), el acoso callejero (Ulloa, 2019) o la experiencia urbana como prueba 

(Francq, 2010); entre los enfermos del Sida (Langlois, 2006), como analizador de la 

depresión (Otero, 2012) o el burn-out (Kirouac 2015); la amistad (Rebughini, 2011 y 

2012); el desafío de las nuevas tecnologías (Le Douarin, 2012); las diferentes pruebas de 

la edad, como la de los adultos muy mayores y la jubilación (Caradec 2007 y 2011) o la 

formación adolescente (Barrère, 2011). En todos estos casos, el análisis de las experiencias 

individuales (a veces movilizando la técnica de retratos personalizados) se hace en 

referencia y a través de la comprensión de los grandes rasgos estructurales de la prueba 

estudiada. 
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Si regresamos al modo de individuación, las pruebas tienen así una doble temporalidad. 

Por un lado, se suceden unas a otras y se superponen a medida que los individuos avanzan 

en sus vidas, que las enfrentan y que se ven obligados a darles un significado diferente 

según que hayan salido airosos o no. Por el otro lado, en todo momento, los individuos 

enfrentan la totalidad de las grandes pruebas estructurales incluso si no les dan siempre el 

mismo peso o valor. En el primer eje, si la contingencia es irreductible, cada nueva etapa 

personal está marcada por la etapa anterior y a medida que las personas envejecen, su 

rango de opciones, ya inicialmente diferenciado en función de sus posiciones sociales o 

género, toma diferentes contornos, dependiendo de con qué resultados fueron 

enfrentadas previamente las pruebas. En el segundo eje, el conjunto de las pruebas, a 

diferencia de los acontecimientos pletóricos de una vida, de ninguna manera es azaroso. 

Por el contrario, pocas cosas son más estandarizadas en la vida moderna que su presencia 

estructural. Si las pruebas nunca son fortuitas en una sociedad, las formas en que se 

articulan entre sí y terminan formando parte secuencialmente de una trayectoria personal, 

presentan esquemas mucho más abiertos y contingentes, lo que hace justamente que el 

análisis biográfico (la singularidad de la respuesta de cada actor) sea legítimo e incluso 

necesario. O sea, si la contingencia (la no-necesidad) de los resultados ante los desafíos es 

una realidad decisiva, el universo social no es incierto en lo que a la naturaleza de las 

pruebas se refiere. 

 

La biografía extrospectiva abandona, así, el deseo de “conocer” a alguien y hace de esta 

renuncia un principio central de comprensión. Los desafíos estructurales seleccionados no 

son y no pretenden ser exhaustivos. Muchos aspectos, tanto íntimos como públicos, son 

inevitablemente descuidados, incluso cuando es cuestión de una sola prueba en particular. 

Otros factores podrían incluso haberse acentuado en cada una de las pruebas 

reconstruidas. Por razones de viabilidad, pero sobre todo por cuestiones heurísticas, los 

estudios están obligados a limitarse a un número restringido de dominios, dimensiones y 

pruebas. El objetivo no es narrar vidas personales sino proporcionar representaciones 

sociológicas capaces de dar cuenta de los grandes desafíos históricos y estructurales comunes 

en una sociedad. Y es solo desde éstos como, en una etapa suplementaria, es posible 

personalizar el trabajo de extrospección propiamente dicho –o sea, lo que la 
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caracterización estructural de la prueba permite aprehender al individuo sobre su propia 

experiencia del desafío (Martuccelli, 2010a; Martuccelli y Santiago, 2017).  

 

Análisis longitudinal y latitudinal 
 

En el caso de la biografía introspectiva se tiende a favorecer una narración longitudinal 

más o menos exhaustiva de una vida (orígenes familiares, primera socialización, etapas 

estandarizadas de una trayectoria social, o, por el contrario, algunos momentos claves o 

de bifurcación.). Tarde o temprano, la tentación de establecer una relación directa y más 

o menos monotemática entre la dinámica de los destinos sociales y las individualidades 

personales es grande. 

 

No es anecdótico. La perspectiva longitudinal conduce a una topología narrativa que 

termina siendo confundida con una topografía analítica. La causalidad social se vuelve 

borrosa y se confina a la mera intriga de una vida. Esta última impone no solo un orden 

narrativo bajo el dictado de una temporalidad específica, sino que también impone un 

modo de interpretación que hace que el desarrollo progresivo de un conjunto de eventos, 

más o menos accidentales o repetitivos, se vuelva el eje central del análisis. Sin embargo, 

la hegemonía de la narrativa longitudinal no debe hacernos olvidar la existencia de otros 

modelos históricos posibles en la escritura biográfica (Dosse, 2005) y sobre todo no debe 

impedir investigar en otra dirección. 

 

En la biografía extrospectiva se privilegia un análisis latitudinal. Sin negar obviamente la 

importancia de las diversas etapas de la socialización, el objetivo es hacer inteligible una 

experiencia individual a partir de las grandes pruebas sociales a la que está sometida. 

Téngase en cuenta que la distinción (longitudinal-latitudinal) no es isomorfa a la escisión 

sincrónico-diacrónica. Si cada prueba incorpora una dimensión diacrónica (es el producto 

de una historia de relaciones sociales), la lectura latitudinal a nivel de un individuo subraya 

cómo, en un momento “t”, su vida está marcada por un conjunto de desafíos estructurales 

propio a un proceso histórico de individuación (o por la importancia de una prueba en 

particular si el objeto de estudio es más acotado). 
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La trayectoria de una vida (nacimiento, familia, escuela, trabajo) se ve cuestionada en su 

evidencia analítica. ¿Por qué? Porque no es a través de un relato introspectivo de esta 

índole como se identifica el conjunto estructural y significativo de pruebas sociales a las 

que se enfrenta un actor (o que, en el caso de una prueba particular, ésa es analizada). En 

todo momento, en lo que respecta a un registro latitudinal, el individuo se enfrenta a todo 

un conjunto plural de pruebas que ellas mismas evolucionan y se dotan de nuevos 

significados en función de las respuestas pasadas y presentes que ha dado y da el actor. En 

este sentido, las pruebas nunca coinciden con las trayectorias de vida. Pero, y es lo más 

importante, el diferencial de importancia latitudinal de las pruebas no se explica 

esencialmente desde las trayectorias individuales, sino que encuentran su razón de ser en 

el entramado histórico de las estructuras sociales. 

 

Para comprenderlo, echemos un vistazo a una lista común de pruebas presentes en una 

sociedad en un momento dado. En apariencia, la lista parece universal. En el mundo 

contemporáneo, ¿no es cierto que todos los individuos, sea cual sea su sociedad, se 

enfrentan a pruebas en el ámbito de la escuela, el trabajo, la ciudad, la familia? Esto es 

ciertamente el caso si los consideramos como eventos o etapas biográficas, pero no 

cuando lo hacemos como pruebas o desafíos. 

 

Si bien la mayoría de las personas deben enfrentar, por ejemplo, en las sociedades 

modernas la prueba del trabajo, ésta toma carices muy diferentes en distintas sociedades y 

períodos. Al respecto, el acuerdo es sin duda unánime en las ciencias sociales. La línea 

divisoria es mucho más radical y requiere deshacerse de la pseudo-evidencia de que, para 

todos los individuos, en todas las sociedades, los mismos eventos institucionales tienen el 

mismo significado biográfico. Para una sociología de la individuación y de la biografía 

extrospectiva, el objetivo es aislar las pruebas que son, en un momento dado, y en una 

sociedad dada, históricamente las más significativas (o en el caso de una prueba particular, 

analizar el trabajo de las estructuras desde y a escala de los individuos). 

 

En este sentido, por ejemplo, la escuela es, sin duda, una prueba central en el actual 

proceso de individuación en Francia (Dubet y Martuccelli, 1998). Pero es muy probable 

que esto no sea así para muchas otras sociedades nacionales (o para la misma sociedad 
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francesa en un período anterior a los años 1950). Aún más: incluso cuando una prueba es 

significativa en dos contextos nacionales, puede no tener la misma importancia en la 

economía general de un modo de individuación. Este es el caso, por ejemplo, de la prueba 

urbana. Sin duda, es un elemento importante de la experiencia social en muchos países 

europeos (Lapeyronnie, 2008; Francq, 2010), pero es un desafío más decisivo en muchas 

sociedades latinoamericanas (Martuccelli, 2010b; Araujo y Martuccelli, 2012; Martuccelli, 

2015b), especialmente para los habitantes de las grandes megaciudades. De hecho, una 

parte importante de la vida personal de muchos individuos está definida por la “lucha” 

diaria contra la ciudad: sus distancias, sus inseguridades, sus irritaciones. El individuo se 

concibe a partir de una articulación particular con lo urbano. 

 

En resumen, en la biografía extrospectiva, la inteligencia latitudinal, considerada a través 

de las pruebas estructurales, prima sobre la inteligencia longitudinal y su puesta en forma 

narrativa a través de las trayectorias de vida. En la biografía extrospectiva, partiendo de las 

pruebas que son particularmente significativas y específicas a una sociedad, y que nunca 

son solo de tipo institucional, se explora otro formato narrativo: una biografía más 

latitudinal, y que puede por eso ser, al menos en parte, contraria o contraintuitiva al relato 

que es elegido “espontáneamente” por los propios actores.  

 

La ambición y los límites de la biografía extrospectiva son por eso distintos a los de la 

biografía introspectiva. La “vida” de un individuo nunca puede reducirse a un conjunto 

estandarizado de pruebas y, en este sentido, esta modalidad biográfica nunca permitirá 

conocer los meandros y los arcanos de la “vida” de un individuo. Se trata de “otra” forma 

de biografía, una en la cual la comprensión de los individuos se descentra de sus 

trayectorias longitudinales de vida hacia las pruebas latitudinales de la individuación. 

 

La narración identitaria y el proceso de individuación 
 

En una biografía introspectiva, marcada por una analítica longitudinal y por la lógica de 

los eventos, la narrativa identitaria comanda la analítica de una vida. En una biografía 

extrospectiva, de índole latitudinal y según las pruebas, el proceso de individuación 

comanda la analítica de las vidas.  
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La narrativa biográfica habitual (ella misma variable según las culturas o los periodos 

históricos) está en las sociedades contemporáneas marcada por la problematización de la 

unidad o de la coherencia identitarias, pero también, curiosamente, y en sentido inverso, 

por la cuestión de la afirmación de una fragmentación infinita de posiciones de identidad 

(Martuccelli, 2007b). En todo caso, en la biografía introspectiva la cuestión de la identidad 

personal pre-impone ciertos temas u horizontes en detrimento de otros. Nada de 

sorprendente en ello: desde sus inicios en el siglo XIX, la sociología moviliza la biografía 

al alero de la novela moderna, algo que continúa haciendo en la actualidad (Barrère y 

Martuccelli, 2009). Ayer esto se hizo privilegiando la figura del personaje social (el gran 

invento de la novela moderna, o sea la comprensión de un protagonista desde sus 

posiciones sociales); hoy en día esto se hace crecientemente a través del paradigma de la 

identidad (monólogos interiores, estigmatizaciones, fragmentaciones, etc.).  

 

En la lectura biográfica introspectiva de un individuo la vida está presente en forma de 

recuerdos, siempre capaz de ser actualizada, lo que da lugar a una modalidad de 

continuidad del yo que constituye justamente lo propio del trabajo de la identidad en la 

modernidad. La introspección tiende, así, a privilegiar la unidad o al menos la coherencia 

identitaria de los individuos (Kaufmann, 2004), esto es, el conjunto de discursos por los 

que un individuo busca gestionar la fragmentación de sus experiencias de vida. Este 

trabajo más o menos agónico de construcción identitaria deja en la sombra muchas otras 

dimensiones, dándosele, de este modo, a la narrativa biográfica identitaria un peso 

analítico excesivo. 

 

En el caso de la biografía extrospectiva, la identidad no es jamás el marco central del 

análisis. Éste siempre se sitúa en el conjunto de pruebas estructurales de la sociedad. El 

objetivo es dar cuenta de una vida o de una experiencia a partir de un conjunto de pruebas 

o de una de ellas: su diversidad histórica, su declinación social. Sobre todo, la naturaleza 

de estas pruebas es irreductible a la cuestión de la identidad. En el estudio de los procesos 

de individuación contemporáneos, por ejemplo, el tipo de Estado de bienestar activo en 

una sociedad tiene más importancia que el complejo de Edipo. La razón de esto es fácil 

de entender: la biografía no se construye en torno al relato de la formación subjetiva e 
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identitaria de un individuo, sino que se elabora desde el análisis de un conjunto estructural 

de pruebas. Una vez más: el horizonte de la biografía extrospectiva es la historia de un 

colectivo a escala de sus individuos.  

 

Escoger uno u otro analizador (la identidad o la individuación) da así forma a relatos muy 

diferentes. En la biografía extrospectiva, y dada la primacía otorgada a la descentración y 

al proceso estructural de individuación, no se trata de reconstruir o imponer un orden a 

los eventos de una vida; no existe ninguna trama narrativa pre-impuesta; no se moviliza 

necesariamente ninguna gran figura del sujeto. En este punto, la biografía extrospectiva 

rompe radicalmente con respecto al riesgo, bien criticado por Jean-Claude Passeron 

(1991), de la búsqueda de una coherencia excesiva en las biografías. Por el contrario, la 

tensión de los horizontes engendrados por los desafíos sociales es permanente en la 

biografía extrospectiva: las vidas personales se hacen inteligibles desde un horizonte de 

análisis ampliado independientemente de toda consideración identitaria (que no es, a lo 

más, sino una prueba histórica entre muchas otras). Sin abolir las singularidades, el 

objetivo central es insertar las biografías dentro de un espacio de resonancia interindividual 

estructural. 

 

En otras palabras: la narrativa biográfica introspectiva impone por lo general una forma 

de inteligencia a través de una escritura selectiva del pasado y bajo la regla de hierro de la 

búsqueda de la coherencia identitaria o ideales del Yo (o por lo menos desde una cierta 

pluralidad de configuraciones de sujeto existentes en una sociedad, cf. Araujo, 2009). En 

la biografía extrospectiva, la preocupación es diferente: la narrativa analítica se organiza, 

no desde la problematización identitaria, sino desde el horizonte estructural de un 

conjunto de pruebas socialmente construidas y distribuidas de manera desigual. Dado este 

objetivo, la cuestión de la identidad personal (la capacidad o no del individuo de insertar 

los principales eventos de su vida en un eje narrativo organizado) solo merece una atención 

residual. En las biografías extrospectivas la unidad narrativa está fuera de las trayectorias 

individuales. Está en el proceso estructural de individuación. 
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Retratos: las dos dinámicas de lo uno y lo múltiple 
 

Finalmente, estos dos grandes usos de la biografía recurren de manera muy diferente a la 

lógica de los retratos individuales.  

 

Para mostrar la diferencia entre ambas, limitémonos a señalar las maneras como desde la 

biografía introspectiva Jean-Paul Sartre rehabilitó la biografía (y los retratos biográficos). 

Desde la década de 1950, el existencialismo se abocó a corregir lo que denunció como la 

principal deficiencia del marxismo (de hecho, de las ciencias sociales): el olvido del 

individuo y sus dimensiones concretas en favor de la sociedad o las leyes de la historia. 

“Valéry es un intelectual pequeño burgués, no hay duda al respecto. Pero no todos los 

intelectuales pequeño burgueses son Valéry. La insuficiencia heurística del marxismo 

contemporáneo radica en estas dos oraciones” (Sartre, 1985: 53). 

 

Para salir de este callejón sin salida, Sartre movilizó de manera muy particular los retratos 

biográficos: intentó mostrar cómo toda vida humana está animada por un solo gran 

proyecto existencial. Es esta perspectiva de análisis que Sartre pone en práctica en su 

propia autobiografía (Las palabras) pero también en sus estudios sobre Baudelaire, Genet 

o Flaubert. Su interpretación de Baudelaire se organiza a partir de una grieta inicial: el 

nuevo matrimonio de su madre. Baudelaire siente que sobra. De una forma u otra, y por 

diferentes caminos, es siempre en torno a este momento central de su vida como se 

organiza el análisis del poeta francés (Sartre, 1947: 215). Sartre niega en el fondo la 

posibilidad de cualquier cambio sustancial en lo que termina constituyéndose como un eje 

existencial insuperable. Por supuesto, una vida está expuesta a muchos eventos, pero su 

centro de gravedad existencial es constante. Todo sucede como si estuviéramos en una 

biografía que se ha vuelto existencialmente inmóvil: “cada evento nos devuelve el reflejo 

de esta totalidad indescifrable que [Baudelaire] fue desde el primer día hasta el último día” 

(Sartre, 1947: 223). 

 

Varias décadas después, y a pesar de su creciente apertura a lo social y a la historia, el 

dispositivo de análisis sartreano seguirá siendo el mismo. En el caso de Gustave Flaubert, 

todo (o sea el eje central de su existencia) también se habría jugado en la infancia: un niño 
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un poco retrasado que preocupa a su familia por sus insuficiencias. “¿Gustave es 

estúpido?” El trabajo de Sartre (1971) se aboca a comprender este “escándalo”: un idiota 

que se convierte en un genio. Partiendo de este centro de gravedad, Sartre leerá los 

diferentes episodios de la vida de Flaubert como una serie de pasos que muestran cómo 

el idiota se transforma en escritor: su trabajo de personalización, su neurosis, las 

condiciones históricas que explican esta neurosis, finalmente, la invención de la belleza 

pura como resultado de la condición de un escritor aislado de un público burgués. 

 

O sea, en este enfoque, las situaciones solo tienen sentido en relación con una vida 

comprendida desde el eje central de retratos organizados desde un código existencial. La 

narrativa se centra en el episodio biográfico que resume en forma abreviada y reiterada el 

eje de gravedad existencial de una vida. Esto explica por qué el análisis biográfico, más allá 

del existencialismo, está tantas veces tentado por el deseo de buscar en el desarrollo de 

una vida episodios capitales, o sea, eventos que sacan las vidas de sus cursos ordinarios 

(bifurcaciones, estigmatizaciones, desempleos, divorcios, etc.) y las marcan en 

profundidad. 

 

A pesar de su seducción, el retrato biográfico introspectivo y existencial (un modelo de 

narración también muy presente en cierto tipo de novelas, cf. Kundera, 1986), está lejos 

de ser obvio. ¿Es realmente posible comprender a todos los individuos de esta manera? 

¿Realmente todos tienen un centro de gravedad existencial? Ciertamente, Sartre recusa 

todo determinismo. Para él, en toda existencia, debido justamente a la indeterminación 

radical de la conciencia, existe una pluralidad de vidas posibles, y la verdad de un individuo 

es solo una de las posibilidades singulares que decidió asumir en torno a un proyecto. Sin 

embargo, a pesar de esta abertura inicial, es difícil no concluir que su visión biográfica está 

animada por una representación altamente problemática del código existencial. En el 

fondo, Sartre busca desentrañar una invariante biográfica: una vez que se establece el 

proyecto de una vida (un código existencial) ningún evento futuro será capaz de 

modificarlo sustancialmente.  

 

Sería un error pensar que este ejemplo nos aleja de la sociología y del uso que en ella se 

hace de los retratos biográficos de índole introspectivo. No todos los usos sociológicos 
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del método biográfico adoptan esta posición. Sin embargo, en el relato que muchos 

sociólogos dan de una vida, así como en muchos dispositivos de intervención social 

basados en historias de vida, una experiencia tiende muy a menudo a tener prioridad sobre 

todas las demás, convirtiéndose de hecho en un verdadero eje biográfico identitario. Esto 

es visible, como ya lo hemos subrayado, en las interpretaciones que enfatizan la 

importancia de las bifurcaciones, los momentos decisivos de la vida o las grandes 

transacciones identitarias (Goffman, 1975; Becker, 1985; Strauss, 1992; Dubar, 2000). El 

interés por un conjunto más o menos limitado de experiencias biográficas “difíciles” 

también es frecuente en la sociología clínica o en el socio-análisis (Gaulejac, 1987; Bajoit, 

2009). Y el mismo recurso reductor también está presente en los estudios 

disposicionalistas. En este caso, si en apariencia lo que prima es la diversidad de los hábitos 

incorporados, en el fondo el análisis es muy similar: dar cuenta de los desacuerdos entre 

hábitos y posiciones o las tensiones entre hábitos e identidades (Kaufmann, 2004: Lahire, 

2002). 

 

El contraste es mayúsculo con la biografía extrospectiva. En ella no se trata de buscar un 

código existencial, una experiencia decisiva, una problemática única declinada de varias 

maneras. La lógica de los retratos es movilizada de otra manera. Partiendo de las grandes 

pruebas comunes de un proceso de individuación lo que se busca es precisar las distintas 

declinaciones sociales e incluso las variantes interpersonales a través de una serie de 

retratos. El retrato sirve para profundizar el análisis sociológico, para describir, por 

ejemplo, muy finas ecologías sociales personalizadas desde las cuales cada actor enfrenta 

a los desafíos sociales comunes (Martuccelli, 2006 y 2010a; Martuccelli y Santiago, 2017). 

El recurso a los retratos en la biografía extrospectiva tiene pues por función establecer 

discontinuidades entre individuos en el marco de procesos comunes de individuación 

(Martuccelli y Singly, 2012). El objetivo es mostrar cómo individuos distintos dan 

respuestas singulares a desafíos comunes. Ahí donde la biografía introspectiva singulariza 

tipos de trayectorias en función de experiencias más o menos únicas, la biografía 

extrospectiva singulariza las experiencias a partir de la diversidad de maneras en que se 

afrontan las pruebas estructurales comunes.  
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Lo importante, incluso cuando el análisis se centra o profundiza un solo tipo de prueba, 

es comprender la variación interindividual enreferencia a un proceso común y colectivo 

de individuación. Lo importante es analizar cómo las personas, en función de contextos y 

soportes de acción distintos, dan respuestas diferentes a pruebas comunes: ya sea a nivel 

de los premios literarios (Heinich, 1999); los desafíos adolescentes (Singly 2006; Barrère 

2011); las experiencias de segregación urbana (Lapeyronnie, 2008), etc. En cada caso, la 

comprensión de la singularidad de la respuesta de un individuo frente a una prueba se hace 

por resonancia y diferenciación: su manera de enfrentar una prueba se comprende desde 

el marco de una historia colectiva de individuación. 

 

En las biografías introspectivas lo múltiple siempre retrotrae a lo único (un código 

existencial, una identidad, el desajuste entre hábitos y situaciones, etc.); en las biografías 

extrospectivas lo único siempre abre a lo múltiple (respuestas singulares a pruebas 

comunes). 

 

III. DISCUSIÓN 

 

La biografía extrospectiva es una pieza de una sociología más amplia de la individuación 

y de los desafíos sociales. Un enfoque sociológico que está al servicio de una comprensión 

particular de los fenómenos sociales a escala de los individuos y para los individuos. La 

biografía extrospectiva subraya así uno de los grandes rasgos de las sociedades modernas, 

a saber, la fuerza del proceso de racionalización y estandarización de las conductas. Los 

individuos, todos los individuos en tanto que miembros de una sociedad, incluso si desde 

posiciones sociales y con recursos muy disimiles, están conminados a enfrentar un 

conjunto común de desafíos estructurales. Comunes a todos los miembros de un 

colectivo, los individuos no pueden no enfrentarlos, y es en mucho a través de la 

diversidad de las maneras como responden a ellos, que se constituye la singularidad de las 

trayectorias.  

 

Es en la naturaleza de los desafíos en donde reside en último análisis el principio central 

de articulación entre las estructuras y los individuos. Todo desafío tiene por eso dos 

facetas. Por un lado, es el resultado de mecanismos estructurales que los producen; por 
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otro lado, toma la forma de una experiencia –más o menos difícil– que los individuos 

deben enfrentar. Es en este sentido que las pruebas –o desafíos– proponen una cartografía 

particular de la vida social: tienen por vocación condensar de manera precisa, y a escala de 

los individuos, el estado histórico de una sociedad (y sus grandes desafíos). 

 

En una cartografía de este tipo, es claro que, a diferencia notoria de la teoría de las 

disposiciones o de las socializaciones múltiples, los rasgos propiamente identitarios del 

actor (clase, género, dimensión étnica, edad, entre otros) no son nunca el corazón del 

análisis. A lo más, son movilizados como recursos que los individuos activan o solicitan 

diferentemente en función de la naturaleza de los desafíos a los que están confrontados. 

Para decirlo claramente: no es nunca el nivel del actor (sus interacciones, sus disposiciones, 

sus identidades o su interseccionalidad) el horizonte del análisis biográfico extrospectivo 

– su horizonte es siempre la comprensión de los retos estructurales. Desafíos construidos 

eso sí, en sus grandes rasgos estructurales, desde las experiencias de los individuos. 

 

Se trata de la más importante característica de la sociología de los desafíos sociales y que 

define lo propio del trabajo de extrospección. Esta perspectiva de estudio se diferencia de 

las perspectivas que infieren desde las estructuras, de manera “deductiva” o 

“descendente”, las consecuencias a nivel de las experiencias individuales. Y se diferencia 

también de los estudios que privilegian el nivel de las interacciones, de lo vivido o de las 

socializaciones. El objetivo de la sociología de la individuación propuesta por los desafíos 

sociales es otro: se trata de proponer una problematización de las estructuras sociales a 

escala –y desde las experiencias– de los individuos. Es partiendo de lo que vive el actor y 

de cómo lo experimenta que se trata de dar cuenta de los grandes desafíos estructurales e 

históricos de una sociedad. Esto explica, la función heurística decisiva y particular que esta 

perspectiva otorga al “sentir”, a las “vivencias” de los individuos. Lo importante no es 

describir lo que sienten los individuos; lo importante es comprender, desde sus vivencias 

y a su escala, el trabajo de las estructuras. Lo importante es comprender el rol de las 

estructuras en el diseño de las pruebas colectivas, más que los sufrimientos individuales 

padecidos. Pero es desde estos últimos, y a su escala, como se comprende el trabajo de las 

estructuras.  

 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

105	

El movimiento del análisis siempre es así en última instancia centrifugo. Ahí donde, desde 

el marco de una biografía introspectiva, Sartre pudo afirmar que “lo importante no es lo 

que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros” 

(Sartre, 1952: 63), en el marco de la sociología de los desafíos sociales y de la biografía 

extrospectiva “lo que han hecho de nosotros”, la naturaleza estructural de las pruebas que 

los individuos se ven compelidos a enfrentar en el marco de un proceso histórico de 

individuación, es siempre decisivo. Es su comprensión lo que define la vocación 

sociológica de esta perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

106	

REFERENCIAS	
Abbott A. (2016). Processual Sociology. Chicago: University of Chicago Press. 

 

Amrani Y., Beaud S. (2004). Pays de Malheur!Paris: La Découverte. 

 

Araujo K. (2009). Dignos de su arte. Madrid-Francfurt: Iberoamericana-Vervuert. 

 

Araujo K., Martuccelli D. (2012). Desafíos comunes. 2 tomos, Santiago: LOM Ediciones. 

 

Bajoit G. (2009). Socioanalyse des raisons d’agir. Laval: P.U.L. 

 

Barrère, A. (1997). Les lycéens au travail. Paris: P.U.F. 

 

_____ (2002). Les enseignants au travail. Paris: L’Harmattan. 

 

_____ (2006). Sociologie des chefs d’établissement. Paris : P.U.F. 

 

_____ (2011). L’éducation buissonnière. Paris: Armand Colin. 

 

Barrère A., Martuccelli D. (2009). Le roman comme laboratoire. Villeneuve d’Ascq: 

Presses Universitaires du Septentrion. 

 

Becker, H.S. (1985). Outsiders [1963]. Paris: A.M. Métailié. 

 

Bertaux D., (1997). Les récits de vie. Paris: Nathan. 

 

Bessin M. et al. (2009). Bifurcations. Paris: La Découverte. 

 

Bourdieu P. et al. (1993). La misère du monde. Paris: Seuil. 

 

Caradec V. (2007). L’épreuve du grand âge. Retrait et société, 3, n°52, p.11-37. 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

107	

 

_____ (2017). L’épreuve de la retraite. Transformations sociétales, expériences 

individuelles. Nouvelle revue de Psychosociologie, 1, n°23, pp.17-29. 

 

Delory-Momberger, Ch. (2009). La condition biographique, Paris: Tétraèdre. 

 

_____ (ed.). (2019). Vocabulaire des histoires de vie et de la recherche biographique. Paris: 

Erès. 

 

Di Leo, P. F., Camarotti A.C. (dir.) (2013). Quiero escribir mi historia. Vidas de jóvenes 

en barrios populares. Buenos Aires: Biblos. 

 

Dosse, F. (2005). Le pari biographique. Paris: La Découverte. 

 

Dubar, Cl. (2000). La crise des identités. Paris: P.U.F. 

 

Dubet F., Martuccelli D. (1998) En la escuela [1996]. Buenos Aires: Losada. 

 

Eugène Enriquez, E., Houle, G., Rhéaume, J. & Sévigny, R. (1993). L’analyse clinique dans 

les sciences humaines. Montréal: Saint-Martin. 

 

Ferrarotti, F. (1983). Histoire, histoires de vie [1981]. Paris: Méridiens-Kliencksieck. 

 

Francq, B. (2010). Ville, épreuves subjectives et sujet personnel. In M.-B.Tahon (ed.), 

Sociologie de l’intermonde.Louvain: Presses de l’Universitaires de Louvain, p.79-

94. 

 

Freyre P. (2018). Pedagogía del oprimido [1968]. Buenos Aires: Siglo XXI. 

 

Gaulejac, V. de (1987). La névrose de classe. Paris: Hommes & Groupes éditeurs. 

 

_____ (dir.). (2007) La sociologie clinique. Toulouse: Erès. 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

108	

 

Gaulejac V. de, Legrand, M. (dir.) (2008). Intervenir par le récit de vie. Toulouse: Erès. 

 

Godard F. & Bouffartigue P. (1988). D’une génération ouvrière à l’autre.Paris: 

Syros/Alternatives. 

 

Goffman, E. (1968), Asiles [1961]. Paris: Minuit. 

 

_____ (1975). Stigmate [1963]. Paris: Minuit.  

 

Heinich, N., (1999). L’épreuve de la grandeur. Paris: La Découverte. 

 

Kaufmann, J.-Cl. (2004). L’invention de soi.Paris: Armand Colin. 

 

Kirouac, L. (2015). L’individu face au travail-sans-fin. Québec: Les Presses de l’Université 

Laval.  

 

Kundera, M. (1986). L’art du roman. Paris: Gallimard. 

 

Lahire, B. (2002). Portraits sociologiques. Paris: Nathan. 

 

Langlois, E. (2006). L’épreuve du sida. Rennes: P.U.R. 

 

Lapeyronnie, D. (2008). Ghetto urbain. Paris: Robert Laffont. 

 

Leclerc-Olive, M. (1997). Le dire de l’événement (biographique). Villeneuve d’Ascq: 

Septentrion. 

 

Le Douarin, L. (2012). Les Tic et les épreuves de la vie: la société sous tension. In 

J.Marquet, C.Janssen (dir.) Lien social et internet dans l’espace privé. Louvain-la-Neuve: 

Academia Bruylant, pp.109-144. 

 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

109	

Legrand, M. (1993). L’approche biographique.Paris: Desclée de Brouwer. 

 

Lewis, O. (1978). Les enfants de Sánchez [1961]. Paris: Gallimard. 

 

Martuccelli, D. (2006). Forgé par l’épreuve. Paris: Armand Colin. 

 

_____ (2007a). Cambio de rumbo. Santiago: Ediciones LOM. 

 

_____ (2007b). Gramáticas del individuo [2002]. Madrid: Losada. 

 

_____ (2010a). La société singulariste. Paris: Armand Colin. 

 

_____ (2010b). ¿Existen individuos en el Sur? Santiago: LOM Ediciones. 

 

_____ (2015a). Les deux voies de la notion d’épreuve en sociologie. Sociologie, n°1, vol.6, 

pp.43-60. 

 

_____ (2015b). Lima y sus arenas. Lima: Cauces Editores. 

 

_____ (2017). La condition sociale moderne.Paris: Gallimard. 

 

Martuccelli, D., Santiago J. (2017). El desafío sociológico hoy. Madrid: CIS. 

 

Martuccelli, D., Singly, F. de (2012). Las sociologías del individuo [2009]. Santiago: LOM 

Ediciones. 

 

Memmi, D. (2003). Faire vivre et laisser mourir. Paris: La Découverte. 

 

Mills, Ch.W. (1997). La imaginación sociológica [1959]. México: FCE. 

 

Negroni, C. (2007). La reconversion professionnelle volontaire. Paris: Armand Colin. 

 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

110	

Otero, M. (2012). L’ombre portée. Montréal: Editions du Boréal. 

 

Passeron, J.-Cl. (1991). Le raisonnement sociologique. Paris: Nathan. 

 

Paulín, H. (2019). Ganarse el respeto. Jóvenes y conflictos en la escuela. Córdoba: UNC, 

 

Pinçon, M. (1987). Désarrois ouvriers. Paris: L’Harmattan. 

 

Rebughini, P. (2011). Friendship Dynamics between Emotions and Trials. Sociological 

Research online, 16 (1), n°3. 

 

_____  (2012). Amicizia alla prova e prove della vita. Relazioni amicali e fasi biografiche 

di passagio, in M. Ghisleni, S. Greco, P. Rebughini, L’amicizia in età adulta. Milano: 

Franco Angeli, p.11-43. 

 

Sartre, J-P. (1947). Baudelaire. Paris: Gallimard. 

 

_____ (1952). La Náusea. México: Editorial Diana.  

 

_____ (1971). Flaubert. t-1, Paris: Gallimard. 

 

_____ (1985). Critique de la raison dialectique [1960].t-1, Paris: Gallimard. 

 

Sibony, D. (2007). L’enjeu d’exister. Paris: Seuil. 

 

Singly, F.de, (2006). Adonaissants. Paris: Armand Colin. 

 

_____ (2017). Double Je. Paris: Armand Colin. 

 

Strauss, A. (1992). Miroirs et masques [1959]. Paris: Métailié.  

 

Terrail, J.-P., (1990). Destins ouvriers, la fin d’une classe? Paris: P.U.F. 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

111	

 

Ulloa, F. (2019), “Santiago y las mujeres jóvenes: del acoso callejero al goce de la ciudad”, 

en Araujo, K. (coord.), Las calles. Santiago: LOM Ediciones, p.175-208. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

112	

BIO	
Danilo Martuccelli es profesor de sociología en la Université de París e investigador en la 

Universidad Diego Portales. Sus principales temas de investigación son la teoría social, la 

sociología de la individuación y la sociología política. Es autor de una treintena de libros 

y de más de 200 artículos y capítulos de libros, disponibles en una decena de lenguas. 

Último libro publicado: Introduccion heterodoxa a las ciencias sociales (Buenos Aires, Siglo XXI, 

2020). Correo electrónico: danilo.martuccelli@parisdescartes.fr  

	



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	

	  
REFLEXIVIDADES ENTRELAZADAS: APORTES 

METODOLÓGICOS DESDE LA PERSPECTIVA BIOGRÁFICA1 

 

INTERTWINED REFLEXIVITIES: METHODOLOGICAL 

CONTRIBUTIONS FROM THE BIOGRAPHICAL PERSPECTIVE 

 

Leticia Muñiz Terra, CIMeCS-IdIHCS. CONICET. Universidad Nacional de La 
Plata 
 

	

RESUMEN	
En este artículo proponemos recuperar la importancia de la reflexividad en las 

investigaciones biográficas. Considerando las diversas orientaciones de la perspectiva y 

sus apreciaciones disímiles sobre la reflexividad, sostenemos que la reflexividad es un 

proceso inherente a la aproximación biográfica y nos preocupamos por explicitar la forma 

en que ella puede desarrollarse en las investigaciones biográficas realistas. Enfocamos así 

la mirada tanto en las particularidades de la reflexividad en el momento de la construcción 

del objeto biográfico, como en las especificidades que asume en el momento del trabajo 

de campo y en la instancia de análisis e interpretación. Basándonos en nuestra experiencia 

respecto de la implementación de procesos reflexivos en investigaciones biográficas, 

realizamos aquí un ejercicio de explicitación del conjunto de operaciones reflexivas que 

investigadores2 y narradores suelen y pueden realizar en el marco de estudios empíricos. 

La argumentación central gira en torno a la presencia de múltiples reflexividades operadas 

	
1 Este escrito se enmarca en el proyecto “Trayectorias y carreras laborales heterogéneas degeneraciones jóvenes en el 
Gran La Plata. Un análisis de itinerarios ocupacionales en el sectorformal e informal del mercado de trabajo en el periodo 
de posconvertibilidad” de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, PICT 2015-0928 y en el Proyecto 
deIncentivos 11/h778 de la Universidad Nacional de la Plata 2016-2019. Argentina. Ambos dirigidos por la Dra Leticia 
Muñiz Terra. La autora desea agradecer los comentarios realizados por los revisores anónimos a una versión anterior a 
este artículo, dado que contribuyeron a enriquecer esta versión final.  
2 Dado que reconocemos la mirada de género, quisiéramos aclarar que cuando hablamos de investigador y narrador, 
nos estaremos refiriendo también a investigadoras y narradoras.   
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específicamente por distintos protagonistas (investigador y narrador) que se entrelazan a 

lo largo del proceso de investigación biográfica.  

 

Palabras clave: reflexividades, aproximación biográfica, construcción del objeto, trabajo 

de campo, análisis e interpretación.  

	

ABSTRACT	
In this article we propose recover the importance of reflexivity in biographical research. 

Whereas there is no explicit concern about this issue in the theoretical texts of biographical 

approach, we argue here that reflexivity is an inherent process in the biographical 

perspective, and we show the way it can develop in diachronic research. Thus we focus 

on the particularities of reflexivity at the moment of the construction of the biographical 

object, as well as on the specificities it assumes at the moment of fieldwork and in the 

instance of analysis and interpretation. Based on our experience in implementing reflexive 

processes in biographical research, we show a reflexive exercise that researchers and 

narrators can carry out within the framework of empirical studies. The central argument 

is that the multiple reflexivities are performed by the researcher and narrator and 

intertwined throughout the biographical research process. 

 

Keywords: reflexivities, biographical approach, object construction, fieldwork, analysis 

and interpretation. 
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INTRODUCCIÓN 

Hablar de reflexividad en las ciencias sociales significa hablar de múltiples acepciones. Tal 

como sostiene Lynch (2000), el concepto de reflexividad se ha empleado como 

herramienta metodológica, como una propiedad sustantiva de los sistemas sociales o 

como una fuente de “iluminación” individual. Baranger (2018), por su parte, plantea que 

la reflexividad es un término que ha tenido muy variados usos en el campo disciplinar 

sociológico, pudiendo encontrarse, por un lado, una línea de trabajo que adopta una 

mirada teórica de la reflexividad, señalando que la misma es una característica inherente a 

los actores sociales y/o a las sociedades modernas (Garfinkel, 1967; Giddens, 1989; 

Schutz, 2008) y, por otro lado, una línea de estudios que opta por un abordaje 

metodológico, sosteniendo que la reflexividad es una estrategia puesta en juego por el 

sociólogo durante el proceso de investigación social (Bourdieu, 2003; Bourdieu y 

Waquant, 2005). 

En este artículo nos preguntamos acerca de las particularidades que asume la reflexividad 

en el marco de la perspectiva biográfica. Para responder a nuestros interrogantes, 

adoptamos específicamente una mirada metodológica y presentamos, en primer lugar, las 

discusiones sobre los objetos de investigación biográfica, las distintas orientaciones que 

pueden identificarse al interior de este universo y sus diversos aportes en torno a la 

reflexividad.  

En segundo término, aportamos una conceptualización particular sobre la reflexividad 

para los estudios biográficos realistas (orientación biográfica a la que adscribimos), y nos 

abocamos luego a analizar con dichas lentes teóricas tres momentos distintos del proceso 

de investigación: el momento de la construcción del objeto biográfico, el momento del 

trabajo de campo y la instancia de análisis e interpretación.  

 

I. LA REFLEXIVIDAD EN LOS ESTUDIOS BIOGRÁFICOS 

En las últimas décadas la perspectiva biográfica ha adquirido un lugar destacado en las 

Ciencias Sociales en general y en la sociología en particular. La gran cantidad de 

producciones escritas muestran tanto el creciente interés que esta aproximación ha ido 
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despertando para estudiar distintas problemáticas sociales como la gran diversidad de 

miradas desarrolladas en el marco de este abordaje. 

Esta pluralidad ha sido analizada por diversos investigadores que sistematizaron y 

clasificaron los distintos estudios biográficos mostrando la heterogeneidad existente 

(Miller, 2000; Squire y otros, 2013; Verd y Lozares, 2016; Meccia, 2019). Más allá de las 

particularidades que estas clasificaciones señalan, es posible sostener que las principales 

diferencias se sustentan en los objetivos que las líneas persiguen. Así, mientras para un 

grupo de investigaciones la perspectiva biográfica enfatiza el análisis de distintos hechos 

sociales desarrollando una perspectiva socioestructural, para otro grupo de estudiosos/as 

la aproximación biográfica enfoca su interés en la interpretación cultural y las identidades 

narrativas (Meccia, 2019).  

La perspectiva socioestructural ha sido también nominada por sus propios autores como 

realista, en tanto pretenden comprender la realidad social a partir del “relato” de vida de 

los actores sociales (Berteaux, 1981; Elder, 1985; Godard, 1998; Ferraroti, 1990; Hareven 

y Masoaha, 1988; Kholi, 1985; Pries, 1999; Pujadas Muñoz, 1992). Desde esta mirada, se 

supone que se puede llegar a un conocimiento de los fenómenos sociales que se estudian 

a través de los múltiples testimonios de las vidas de los individuos, es decir, se puede 

comprender la realidad exterior de los sujetos a partir de relatos biográficos que repongan  

hechos, situaciones, experiencias, acciones y prácticas.  

Las perspectivas narrativas y culturales, por su parte, al centrarse concretamente en las 

experiencias, intentan aprehender cómo los individuos experimentan la interacción en 

procesos de socialización y resocialización biográfica (Goffman, 1974; Becker, 2004; 

Denzin, 1987) y/o en como los sujetos construyen susidentidades subjetivas y colectivas 

en la temporalidad social (Schütze, 2008; Chamberlaine, Bornat, y Wengraf, 2000; 

Rosenthal, 2004; Riessman, 2002), es decir, se apoyan a la interpretación de las “vidas 

vividas” visibilizadas por la agencia, la subjetividad y la reflexividad expresada en los 

discursos biográficos.  

Para estas últimas aproximaciones, la reflexividad es un componente central en la 

perspectiva biográfica y adquiere distintos matices de acuerdo a la orientación otorgada en 

las investigaciones. 
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Una primera orientación, representada por el análisis narrativo autobiográfico (Schütze, 

2008), el Método Interpretativo Biográfico Narrativo (BNIM, Biographic-Narrative 

Interpretive Method, Chamberlayne, Bornat y Wengraf, 2000) y la escuela biográfica 

interpretativa (Rosenthal, 2004), estudia a la reflexividad en tanto trabajo biográfico. Así, 

recuperando las ideas de Corbin y Strauss (1987) en torno a que el trabajo biográfico 

individual implica una recomposición personal, un trabajo subjetivo propiciado por la 

interacción social (la entrevista) que le permite al sujeto enfrentar una nueva situación, esta 

primera orientación sostiene que el trabajo biográfico es una actividad interna de la mente 

constituida por la conversación con otros significativos y uno mismo que es propiciada 

durante las entrevistas autobiográficas narrativas (Schütze, 2008). El trabajo biográfico 

reflexivo supone entonces una revisión subjetiva de los entrevistados en torno a las 

alternativas que tuvieron, las decisiones tomadas y los futuros posibles. 

Una segunda orientación, representada por los estudios culturales de la tradición 

epistemológica realista crítica (Archer, 2003, 2007; Turk y Mrozowicki, 2013), sostiene 

también la relevancia del trabajo biográfico, pero señala que si bien este puede ser 

concebido como un proceso cognitivo emocional que puede incluir la duda, el miedo, la 

angustia, el sufrimiento y el alivio (Schütze, 2008; Chamberlayne, Bornat y Wengraf, 2000; 

Rosenthal, 2004), no debe representar solamente una deliberación interna, sino que es 

también un promotor de distintos cursos de acción. La referente de esta mirada, Archer 

(2003), define a la reflexividad como una conversación interna -gente que habla consigo 

misma sobre su relación con la sociedad- que actúa como un verdadero mecanismo causal 

de mediación entre las estructuras sociales y la agencia humana. Por medio de un diálogo 

interno, la gente delinea y prioriza sus preocupaciones, examina las circunstancias 

objetivas y hace juicios sobre las líneas de acción. La reflexividad es así un poder personal 

emergente, irreductible a un contexto social y cultural, y es causalmente co-responsable de 

la conducta humana. Las principales propiedades de la reflexividad son su interioridad, su 

perspectiva en primera persona y su eficacia causal frente a las formas sociales. Como 

resulta evidente, en su análisis de la reflexividad biográfica, la autora resalta el lugar que en 

ella tiene la causalidad para explicar los cursos de acción de las personas.  

Una tercera orientación, se vincula con el enfoque que surgió a raíz de un giro 

constructivista en la investigación biográfica (Riessman, 2002). Para esta mirada las 

biografías son productos performativos profundamente condicionados por la situación de 
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la entrevista. Esto significa que las entrevistas biográficas son concebidas como 

performance en donde los narradores pueden no revelar su yo esencial sino su yo preferido 

seleccionado de la multiplicidad de sí mismo (Riessman, 2002). La reflexividad de la 

persona entrevistada estaría aquí supeditada a la situación de entrevista y a la voluntad de 

reponer sus ideas e interpretarse a sí mismo que tenga el actor social.  

Esta perspectiva ha sido interpelada por los abordajes interpretativos narrativistas 

señalando que al suponer que la producción de una narrativa es solo una performance, 

que varía según la situación cambiante de la entrevista, se estaría privando a la narración 

autobiográfica de su poder epistémico central vinculado con su capacidad de mostrar que 

la narrativa no se desarrolla de manera libre y flexible, sino que es una invención textual 

condicionada (Schütze, 2008: 12).  

Ahora bien, aunque estas críticas son interesantes y atendibles, resulta relevante señalar 

que la perspectiva constructivista ha abierto las puertas a una mirada diferente de la 

reflexividad, pues se ha preocupado por el lugar del investigador en la construcción de las 

narrativas. Al subrayar el condicionamiento que la situación de entrevista puede generar, 

introduce en la discusión el contexto de producción del relato y la posición del 

investigador en esa construcción discursiva.  

La preocupación por el rol del investigador y su reflexividad ha sido también objeto de 

algunos estudios narrativos y culturales que han atendido específicamente a la relación de 

los investigadores con el estudio, es decir, por la presencia de este en la investigación y la 

influencia de sus antecedentes sociales, tales como el género, la raza, la clase social o la 

religión.  

Algunas miradas, tales como las inscriptas en el abordaje de las autoetnografías 

interpretativas (Denzin, 2017), sostienen que es importante situar al investigador 

plenamente dentro de la investigación, reconociendo que todos tenemos historias y que 

puede ser fundamental en la interacción social contar nuestras historias. En la recopilación 

de historias (a través de entrevistas), la interacción no solo ayuda a las personas a 

reflexionar y dar forma y estructura a sus vidas (en la situación de la entrevista), sino que 

también ayuda a los investigadores a empezar a aprovechar sus propias experiencias. Por 

ello, se sostiene que todo etnógrafo reflexivamente (o a-reflexivamente) se escribe a sí 

mismo en sus etnografías.   
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Otras investigaciones vinculadas a los estudios biográficos feministas (England, 1994)  

destacan la importancia de la posicionalidad, es decir, la relevancia de la reflexividad por 

parte del investigador respecto de la forma en que su posición social, de género, edad, de 

raza/etnicidad, de identidad sexual, y su biografía se expresan y tiene lugar en la 

investigación. Así la posición y la biografía del investigador afectan directamente a la 

investigación. Según England (1994), nos guste o no, los investigadores siguen siendo 

seres humanos completos consus sentimientos, fracasos y estados de ánimo, cuestiones 

que influyen en cómo nos sentimos y entendemos lo que está pasando. Desde su mirada 

el investigador necesita ubicarse en su trabajo y reflexionar sobre como su ubicación incide 

en las preguntas que hace, cómo lleva a cabo su investigación y cómo escribe su análisis. 

Lejos de plantear la objetividad de las ciencias sociales, England (1994) asume que los 

investigadores y sus historias están presentes en la investigación y sostiene que es necesario 

reconocerlo para estar advertido del lugar que esto ocupa en sus investigaciones. 

En resumen, las perspectivas narrativas que desarrollan el papel de la reflexividad del 

investigador en los estudios biográficos, más allá de sus diferencias en torno a cuánto de 

la vida personal del investigador debe ser considerado e introducido en el texto (Robert, 

2002), ponen de relieve la importancia de situar la voz/biografía del investigador en la 

investigación o de dar cuenta de su posición (edad, género, raza/etnia, biografía) y la forma 

en que esta condiciona sus estudios. 

Los estudios biográficos realistas, preocupados por los problemas socioestructurales no 

han mostrado, por su parte, una preocupación explícita sobre el proceso de reflexividad 

en las investigaciones con historias de vida. Esto no significa que al interior de este campo 

de estudios y en los textos de los autores referentes (Berteaux, 1981; Elder, 1985; Godard, 

1998; Ferraroti, 1990; Hareven y Masoaha, 1988; Kholi, 1985; Pries, 1999; Pujadas Muñoz, 

1992; entre otros) no se hayan señalado y efectuado operaciones reflexivas; sino que la 

vinculación entre biografía y reflexividad no se ha puesto de manifiesto de manera 

concreta. 

De hecho, podría pensarse que al trabajar con relatos de vida, le otorgan también especial 

relevancia a las experiencias de los sujetos y a sus reflexividades. De allí que, desde nuestro 

punto de vista, las clasificaciones establecidas para las orientaciones biográficas 

(socioestructurales versus narrativas y culturales) tienen fronteras porosas, pues al 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

120	

inscribirse todas en una mirada cualitativa, le otorgan especial importancia a la voz de los 

actores sociales y a sus impresiones, acciones y decisiones a lo largo del tiempo, siendo los 

problemas que intentan comprender la clave central de sus diferencias.   

Ahora bien, dado que desde la perspectiva realista no se ha desarrollado una formalización 

explícita de las operaciones reflexivas que esta mirada tiende a promover, en este artículo 

proponemos una sistematización de los procedimientos reflexivos que se dan 

habitualmente en el marco de las investigaciones que adscriben a esta aproximación.    

Para ello tomamos específicamente algunas ideas sobre la reflexividad de las miradas 

narrativistas y culturales poniéndolas en diálogo con el abordaje realista. En particular 

recuperamos la noción de reflexividad del narrador propuesta por Archer (2003; 2007) y 

la noción de reflexividad del investigador señalada por England (1994), articulando la idea 

de posicionalidad con los preceptos de vigilancia epistemológica de Bourdieu (2003). Si 

bien la noción de vigilancia epistemológica no ha sido específicamente construida por 

Bourdieu para los estudios biográficos sino para la sociología en general, consideramos 

que sus lineamientos permiten comprender en profundidad la reflexividad que el 

investigador puede realizar en los estudios realistas con historias de vida.  

Asumimos así que la reflexividad de las personas entrevistadas, a quienes llamaremos 

narradores, puede ser concebida como una conversación interna -gente que habla consigo 

misma sobre su relación con la sociedad- que actúa como un verdadero mecanismo causal 

de mediación entre las estructuras sociales y la agencia humana. Por medio de un diálogo 

interno, la gente delinea y prioriza sus preocupaciones, examina las circunstancias 

objetivas y hace juicios sobre las líneas de acción. En esta deliberación personal reflexiona 

sobre su vida vivida, poniendo en juego varios niveles de realidad (causas) que le 

posibilitan explicar y comprender las decisiones tomadas y caminos biográficos 

desplegados: 1) los bienes estructurales y culturales que configuran objetivamente las 

situaciones que debe enfrentar involuntariamente, 2) sus preocupaciones subjetivas 

vinculadas con su relación con la naturaleza, las prácticas y lo social y 3) los cursos de 

acción que define y que determinan subjetivamente sus proyectos prácticos en relación 

con sus circunstancias objetivas y subjetivas (Archer, 2007). 

La reflexividad del investigador será por su parte considerada como una estrategia de 

“vigilancia epistemológica” (Bourdieu, 2003) del investigador que se expresa en tres 
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niveles diferenciados: a) la reflexividad sobre los condicionamientos que devienen de la 

posición ocupada por el investigador en el espacio social, b) la reflexividad acerca de la 

posición que ocupa el sociólogo dentro de las propiasciencias sociales. Esto remite a la 

necesaria explicitación de las tradiciones intelectuales, las filiaciones académicas y las 

disputas institucionales que intervienen en las decisiones teóricas y metodológicas que el 

investigador adopta; y c) la reflexividad en relación con la potencial confusión entrelos 

puntos de vista del sociólogo (teoría) y la realidad social (práctica), que supone reconocer 

que la objetividad en tanto punto de vista “puro” sobre la realidad social es una ilusión, y 

que aquello que podremos llegar adecir sobre ella es más bien una construcción social. 

En relación con estos niveles, en este artículo proponemos seguir las ideas de England 

(1994) y nominarlo también como posicionalidad. En particular se concebirá que la 

vigilancia epistemológica en la perspectiva biográfica asume la necesidad de expresar y 

analizar la posicionalidad del investigador, es decir, supone un acto reflexivo por parte de 

este en torno a las influencias que su género, edad, raza/etnicidad, identidad sexual, etc. 

pueden tener en la investigación biográfica, al lugar que ocupa dentro de las ciencias 

sociales y al reconocimiento acerca de que su teorización es una construcción social.  

Así entonces, es posible sostener que en los estudios biográficos realistas existen dos 

reflexividades que se entrelazan: la reflexividad del investigador, que consiste en la 

realización de una vigilancia epistemológica posicional, y la reflexividad del narrador, que 

alude al acto de repensar su historia de vida a través de una conversación interna que 

realiza en el contexto específico de una investigación biográfica, expresando sus propias 

interpretaciones sobre el transcurrir vital, las experiencias vividas, las representaciones 

temporales, las decisiones tomadas, etc.  

Ahora bien, ¿cómo puede desarrollarse concretamente la reflexividad en este tipo de 

indagaciones?; o más precisamente: ¿qué particularidades asume la reflexividad en la 

construcción del objeto biográfico?, ¿cuáles son las especificidades de la reflexividad en el 

marco del trabajo de campo de este enfoque?, ¿cómo se despliega la reflexividad en la 

instancia de análisis e interpretación?  

 

Si bien no es posible ni deseable trazar fronteras precisas entre los distintos tiempos de 

una investigación, para responder a los interrogantes planteados en este artículo 
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presentamos la reflexividad que el investigador y el narrador realizan en tres momentos 

de la investigación biográfica: cuando se diseña la investigación, en el momento del trabajo 

de campo y en la instancia de análisis e interpretación. 

 

Las ideas que trabajaremos se inspiran en las investigaciones que hemos desarrollado a lo 

largo de quince años en nuestra carrera académica. En ese sentido, este escrito representa 

un ejercicio de explicitación teórica del conjunto de operaciones reflexivas que solemos 

realizar en nuestro trabajo empírico, reflexiones que suelen quedar opacadas cuando 

rápidamente presentamos nuestros estudios y sus hallazgos en forma de artículos o libros, 

naturalizando las implicancias de asumir la perspectiva biográfica. Con la voluntad de 

ilustrar las formalizaciones propuestas, incluimos en algunas ocasiones explicaciones 

situadas a partir de fragmentos de las notas de campo y de las entrevistas realizadas que 

visibilizarán las particularidades de las operaciones reflexivas presentadas.  

 

II. EL MOMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO BIOGRÁFICO:  

UN PROCESO REFLEXIVO DE ANTELACIÓN, VIGILANCIA 

EPISTEMOLÓGICA Y POSICIONALIDAD 

La construcción de un objeto de investigación en ciencias sociales, o lo que muchos 

manuales de metodología cualitativa han llamado el problema de investigación (Denzin y 

Lincoln, 1994; Maxwell, 1996; Pertti Alasuutari et.al., 2008; Ruiz Olabuénaga, 1996; Valles, 

1997; Vasilachis, 2006; Verd y Lozares, 2016), supone definir exactamente qué es lo que 

se desea conocer, y por lo tanto investigar (Valles, 1997), es decir, implica delimitar de 

manera concreta lo que se quiere estudiar. Esta delimitación en ocasiones es expresada en 

forma de preguntas de investigación, poniendo de manifiesto la “forma determinada de 

concebir el mundo y de “mirar” los fenómenos sociales objeto de estudio del investigador. 

Se trata, por consiguiente, de una elección concreta, dentro de un conjunto más amplio 

de posibilidades. Esta preferencia probablemente se hará en función de nuestras 
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inclinaciones ontológicas3 y epistemológicas4 (a menudo implícitas) o de la perspectiva o 

escuela teórica que sintamos más afín” (Verd y Lozares, 2016: 84).  

El recorte del problema de investigación resulta central en tanto es el corazón de la 

investigación (Maxwel, 1996) y se mantiene en diálogo permanente con las decisiones 

preliminares del investigador respecto del diseño de su estudio. Estas decisiones se 

vinculan con la selección de las unidades de análisis (personas, instituciones, 

documentos,etc.), la recolección (las estrategias y técnicas metodológicas con las que 

construirá la información) y el proceso de análisis e interpretación (Piovani, 2018). 

Pero, ¿cuáles son las particularidades de la construcción de los objetos de investigación 

biográfica?, ¿qué implicancias tiene la reflexividad en la construcción de los mismos? 

 

En primer lugar, cabe señalar que los problemas de investigación biográfica tienen la 

peculiaridad de preocuparse, en líneas generales, por procesos sociales a lo largo del 

tiempo. Es decir que las investigaciones desplegadas en el marco de la perspectiva 

biográfica realista se caracterizan por comprender problemas de la realidad social 

vinculados con el cambio social, con procesos sociales que son observados en un período 

de tiempo, o con acontecimientos específicos que marcan un antes y un después 

(bifurcaciones, rupturas, turning points). 

 

En nuestras investigaciones en particular nos propusimos comprender las 

transformaciones que la privatización de las empresas públicas en la Argentina habían 

significado para las trayectorias laborales de sus trabajadores. Tomamos al proceso de 

desestatización como un momento de ruptura que permitía observar tres temporalidades: 

el momento previo a la privatización, el momento de privatización y el momento posterior 

a la misma. Para el trabajo empírico realizamos estudios de caso escogiendo un proceso 

de desestatización que significara un reflejo de la realidad que pretendíamos estudiar. De 

allí que decidimos analizar la privatización de la empresa petrolera nacional YPF y 

recuperar las trayectorias laborales de sus trabajadores en el período 1991 y 2008.  

 

	
3 Refiere a las ideas subyacentes en la investigación sobre la realidad  individual y social en que se sustenta (Bryman, 
1988). 
4 Refiere a la toma de posición en relación con qué es la ciencia, cuáles son sus fines y objetivos (Bryman, 1988). 
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Recuperamos así la cuestión de la temporalidad, que es inherente a la perspectiva, en tanto 

esta aproximación sostiene que es posible estudiar procesos sociales a partir de observar 

cómo se articulan/tensionan en las historias de vida los constreñimientos estructurales 

(dimensiones macro y meso sociales) que se imponen a los actores sociales y el mundo de 

las decisiones, disposiciones, representaciones y acciones que ellos despliegan (dimensión 

microsocial) a lo largo del tiempo y en el espacio. De este modo, las historias de vida son 

el resultado de múltiples dimensiones o sub-historias (laborales, educativas, religiosas, 

políticas, de clase, etc.) que se entrecruzan en la temporalidad y que se ven condicionadas 

y/o propiciadas por elementos estructurales y subjetivos (Muñiz Terra, 2012).  

 

Ahora bien, una vez que se ha delimitado concretamente un problema de investigación 

biográfico resulta relevante detenerse y realizar un proceso de reflexividad en dos 

direcciones: 1) la reflexividad sobre la construcción del problema de investigación y 2) la 

reflexividad como proceso de vigilancia epistemológica y posicionalidad (Bourdieu, 2003; 

Archer, 2000; 2003). 

 

La reflexividad sobre la construcción del problema de investigación remite al proceso 

reflexivo que el investigador puede realizar en torno a la problemática a abordar, la 

temporalidad que está recortando para la investigación y en relación con las 

potencialidades y limitaciones que podrían presentar las decisiones relativas al diseño de 

investigación realizado.  

 

En relación con la reflexividad sobre la problemática a abordar, es posible señalar que el 

investigador puede y debe examinar de manera permanente investigaciones previas que 

estudien el fenómeno, es decir, elaborar un estado de la cuestión para identificar que se ha 

dicho sobre él y con qué aproximaciones metodológicas, epistemológicas y ontológicas se 

lo ha estudiado. Esto le permite repensar la forma en que desplegará su estudio biográfico. 

 

En cuanto a la temporalidad, cabe puntualizar que el investigador debe revisar 

concretamente el tiempo que incluirá en su investigación. Ese recorte puede referir a un 

período histórico, a una etapa o más en la vida de las personas (infancia, juventud, adultez), 

a un acontecimiento que inscribe un antes y un después (un terremoto, una crisis 
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económica, el fallecimiento de un familiar, un casamiento, etc.). La reflexividad en este 

punto tiene que ver con el proceso reflexivo de antelación respecto de la temporalidad 

que se analizará, suponiendo que ese recorte temporal es el adecuado para aprehender la 

problemática específica que se quiere indagar. Con esto queremos decir que en el 

momento del diseño de la investigación el investigador primero puede delimitar un marco 

temporal, delimitación que realizará de acuerdo a sus representaciones temporales sobre 

la problemática y a las temporalidades acotadas en otras investigaciones y luego, puede 

realizar un ejercicio de interpelación del mismo, imaginando de manera anticipada los 

problemas de ese recorte. 

 

En nuestra investigación procedimos a preguntarnos si el recorte temporal (antes, durante, 

después de la privatización) representaba una temporalidad excesivamente amplia o 

excesivamente estrecha, y por qué y si efectivamente el ingreso y la desvinculación o 

continuidad en YPF habían significados puntos de ruptura en las trayectorias laborales de 

los trabajadores petroleros.  

 

Por otra parte, el proceso de reflexividad en torno a las decisiones relativas al diseño de 

investigación remite a la reflexión que el investigador puede desplegar de manera 

anticipada acerca de las potencialidades y limitaciones que pueden presentar: a) la selección 

que realiza de las personas, las institucionesy/o los documentos que incluirá en la 

indagación, b) la  recolección de información que se propone desarrollar, identificando los 

pro y contra de aplicar entrevistas biográficas semiestructuradas o entrevistas biográficas 

narrativas, y c) las estrategias de análisis que aplicará,  las particularidades de las miradas 

analíticas sincrónicas y diacrónicas que asumirá y sus posibilidades y obstáculos.  

 

La reflexividad como proceso de vigilancia epistemológica (Bourdieu, 2003) y 

posicionalidad (Archer, 2000 y 2007) refiere, por su parte, a la reflexividad acerca del lugar 

del investigador en la construcción problemática del objeto biográfico. Esto supone, en 

primer lugar, un acto de reflexividad por parte del investigador que implica reponer la 

forma en que su posición de clase, su origen social, su trayectoria biográfica, el momento 

de la trayectoria vital que se encuentra atravesando, su género, su etnia, etc., orientan 

específicamente la elección del problema de investigación y condicionan sus 
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representaciones y miradas sobre el fenómeno. Esto implica, en definitiva, ser consciente 

de que lo que se propone estudiar no es azaroso, sino que está influenciado directa o 

indirectamente por su posicionalidad en el espacio social y científico y que ello se pone en 

juego de manera constante en el proceso de investigación.  

 

En nuestro caso, este tipo de reflexividad supuso asumir que nuestro objeto de 

investigación se relacionaba aunque de manera indirecta con nuestra biografía, en tanto el 

problema de investigación seleccionado tenía que ver con preocupaciones subjetivas que 

provenían de nuestra historia de vida.    

 

En segundo lugar, la idea de reflexividad biográfica como vigilancia epistemológica y  

posicionalidad en el momento de construcción del objeto, significan la necesaria 

explicitación y reflexión por parte del investigador de la corriente específica de la 

perspectiva biográfica que asumirá. Para nuestro estudio, como ya se indicó, dada nuestra 

pregunta de investigación adscribimos al enfoque realista. Explicitar esta cuestión nos 

permitió asumir que estábamos inscribiéndonos en una corriente específica y adhiriendo 

a una posición ontológica y epistemológica que presenta potencialidades pero también 

limitaciones concretas. 

 

En tercer lugar, la reflexividad en tanto vigilancia epistemológica y posicionalidad en la 

construcción problemática del objeto biográfico implica la necesaria explicación, por parte 

del investigador, de los primeros supuestos o hipótesis de trabajo, con la idea de estar 

advertido acerca de ellos, y poder sostenerlos o ponerlos en cuestión a lo largo de la 

investigación. 

 

Para nuestras investigaciones teníamos dos hipótesis de trabajo: a) que el ingreso a YPF 

significaba una transformación importante en la trayectoria laboral del trabajador 

petrolero, dado que era una oportunidad de mejorar ampliamente su situación laboral y 

sus condiciones de vida y las de su familia; y b) que la privatización de YPF era una ruptura 

y bifurcación en las trayectorias de los petroleros que los conduciría a distintos caminos 

laborales más o menos exitosos. 
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Así, la vigilancia epistemológica y la posicionalidad pensadas en términos de reflexividad 

significan aceptar un constante llamado a la curiosidad -para no acostumbrarnos a lo 

conocido - y desarrollar un permanente estado de alerta que nos permita desnaturalizarnos 

en tanto actores sociales dentro de un campo determinado (Lemus, Guevara y Ambort, 

2018) y dentro de nuestro contexto social y biográfico. 

 

La reflexividad en el momento de construcción del objeto biográfico, se muestra, en 

síntesis, como una experiencia necesaria de antelación y vigilancia epistemológica y 

posicionalidad desarrollada por los investigadores que permite fortalecer y complejizar la 

delimitación del problema de investigación. 

 

III. EL MOMENTO DEL TRABAJO DE CAMPO: UN ENCUENTRO DE 

REFLEXIVIDADES 

 

La reflexividad en el momento del trabajo de campo, es decir, en la etapa que comienza 

luego de la construcción del objeto de investigación, adquiere particularidades 

significativas en tanto es durante el trabajo empírico cuando se hace presente la 

reflexividad tanto del narrador como del investigador. Estas reflexividades son realizadas 

por ambos actores sociales en tres momentos distintos: en la etapa preparatoria del trabajo 

de campo, en la etapa de la entrevista biográfica propiamente dicha y en la etapa de 

finalización del trabajo de campo. 

 

En estas tres etapas asistimos a reflexividades disimiles por parte del investigador y del 

narrador que se entrelazan y asumen características específicas según quién sea el sujeto 

reflexivo. Por un lado, el narrador desarrolla en estas etapas tres reflexividades específicas: 

una reflexividad emergente, una reflexividad discursiva y una resignificación reflexiva. Por 

otro lado, el investigador despliega una reflexividad preliminar, una reflexividad dialógica 

y una reflexividad analítica.  

 

Para el narrador, la reflexividad se inicia en la etapa preparatoria del trabajo de campo 

cuando es convocado para ser entrevistado. Es en esta instancia que la reflexividad 

emergente tiene lugar, pues el narrador puede comenzar a repensar su trayectoria vital, 
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dejando aflorar en su memoria recuerdos de tiempos y situaciones pasadas, rememorando 

de manera desordenada eventos, sentimientos y emociones sobre su historia personal. 

Aunque no puede afirmarse que la reflexividad del narrador emerja en todos los casos en 

esta instancia, es posible pensar que en algunos narradores la invitación propicie el inicio 

de la misma. Así como no todos los narradores realizan los mismos procesos reflexivos ni 

le otorgan la misma intensidad a su reflexividad, resulta evidente que el comienzo de 

dichos procesos no siempre se inicia necesariamente en el mismo momento, sin que ello 

deje de ser una posibilidad. 

 

En la investigación que desarrollamos nos encontramos con que algunos narradores nos 

esperaban para hacer las entrevistas con un material para compartir con nosotros: las fotos 

del trabajo en la empresa, los telegramas de despido y el padrón de ex trabajadores 

petroleros fueron los más comúnmente ofrecidos. Esos materiales fueron así indicios de 

que la reflexividad emergente había comenzado a operar ante nuestra invitación; 

reflexividad que luego se hacía explícita cuando comentaban que habían estado pensando 

en lo que habían vivido -en ocasiones lo habían comentado con sus parejas- y que por ello 

habían buscado el material que nos acercaban aunque no se los hubiéramos solicitado.    

 

Con posterioridad, durante la entrevista biográfica propiamente dicha, el narrador expresa 

esos recuerdos y otros que van surgiendo mediante un relato que le permite reconstruir 

una historia más o menos coherente. El sujeto “no solo recita su vida, sino que reflexiona 

sobre ella mientras la cuenta” (Berteaux, 1999: 10), desplegando en esta instancia la 

reflexividad discursiva mediante la cual considera específicamente quién es aquel para el 

que habla y qué es lo que quiere contar. Esto puede verse en una de las notas de campo 

que tomamos en nuestra investigación:  

 

“Cuando llegué a la casa de Omar para hacer la entrevista, me hizo sentar en 

una silla de la cocina y me ofreció tomar mate. Ante mi aceptación se puso a 

calentar agua y me advirtió que su historia “no tenía nada de particular, que había 

tenido la misma mala suerte que sus otros compañeros”. Sin embargo, a lo largo de su 

relato fue revisando sus primeras afirmaciones dado que en el repaso de los 

acontecimientos que vivió, recuperó las experiencias atravesadas y las 
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distintas decisiones que fue tomando y las comparó con las decisiones que 

tomó Juan (su primo) y sus compañeros de planta para explicar por qué él 

había quedado desocupado y otros habían conseguido permanecer en el 

mercado laboral”. (Nota de campo de la entrevista a Omar. Planta 

lubricantes).  

 

El diálogo interno que la entrevista propició, es decir, su reflexividad discursiva, se puso 

de manifiesto en el momento de reponer sus preocupaciones, de examinar las 

circunstancias objetivas que debió enfrentar y de sacar conclusiones respecto de sus líneas 

de acción y las de los demás. 

 

El relato biográfico, que se construye a partir del lenguaje propio del entrevistado, expresa 

así la manera en que el actor social reflexiona para el otro, repensando y dando sentido a 

su vida y construyéndola además discursivamente, pues como sostiene Ricoeur (1995) la 

biografía no existe por sí sola, sino a partir de su construcción como relato. Es en el 

proceso mismo de esa narración que el sujeto realiza un montaje de situaciones, personas, 

espacios, etc., construyéndose a sí mismo “como un personaje central” que reelabora su 

vida y la hilvana en la temporalidad. Es en este momento que resulta imprescindible la 

introducción de la reflexividad del investigador, quién debe propiciar en la medida de sus 

posibilidades el despliegue del relato sin mayores condicionalidades. Aun reconociendo 

que la existencia de relaciones de poder desiguales en la entrevista no puede ser del todo 

superada, es necesario que el investigador cree una atmósfera que fomente la "interacción 

recíproca y potenciadora" (Cohn y Lyons, 2003: 41) para producir datos ricos y 

significativos.  

  

Habitualmente, la configuración de los acontecimientos que se narran ya han sido 

contados por el actor social a otras personas y en otros contextos. Estos relatos previos 

constituyen, según Leclerc-Olive (2009), “estructuras prenarrativas de la experiencia” que 

el dispositivo de investigación biográfico ayuda a recuperar, despertando recuerdos e 

invitando a rearticularlos entre sí en la temporalidad. 
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Ahora bien, el acto de volver a pensar la propia vida en la entrevista biográfica, de 

desarrollar una conversación interna sobre su vida vivida considerando los 

constreñimientos estructurales que se le han impuesto y las experiencias, prácticas y 

decisiones que tuvieron lugar en los cursos de acción seguidos (Archer, 2007), significa un 

acto reflexivo concreto sobre la manera en que los distintos acontecimientos, emociones, 

ideas y conductas configuraron la trama particular que adquirió la trayectoria vital. Esta 

reflexividad, que hemos llamado discursiva, es realizada desde el presente, es decir, desde 

las representaciones actuales que tiene el narrador. Estas representaciones, han sido 

elaboradas y sedimentadas a lo largo del tiempo y propician la reconstrucción e 

interpretación del pasado y del presente y estimulan la configuración de proyecciones 

futuras. Como señala Leibovici (1979: 38), “la memoria está hecha de pasado perdido y 

encontrado para permitir que el futuro ocurra”.  De esta forma, cuando el narrador vuelve 

a pensar su biografía, reflexiona sobre ella a partir de esquemas cognoscitivos 

incorporados con posterioridad a los eventos narrados, pero anteriores al presente 

(Lindón, 1999). Esto no tiene que considerarse como un rasgo indeseable o una limitación 

de este enfoque, sino como una particularidad inherente a los estudios que miran el 

pasado. 

 

En su relato, el actor social recupera su trayectoria vital inscribiéndola en un determinado 

contexto social, pues la memoria de los hechos recordados forma parte del colectivo social 

al que el informante pertenece. De esta manera, si bien es el narrador quien rememora, el 

recuerdo forma parte de la memoria de los grupos a los que pertenece. En palabras de 

Halbwachs (2011: 22), “mientras la memoria colectiva permanece y extrae su fuerza desde 

su base en un conjunto coherente de personas, son los individuos como miembros del 

grupo los que recuerdan”. De esta forma, mediante el uso del lenguaje y la memoria, el 

relato contribuye a reconstruir y comprender  el espacio y la estructura social en el que la 

historia de vida tiene lugar. 

 

Con posterioridad el narrador participa del momento de finalización de su participación 

en el trabajo de campo, que suele ocurrir luego de la entrevista biográfica y/o entre esta y 

un segundo encuentro comunicativo. En este último momento el narrador desarrolla una 
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operación de resignificación reflexiva, revisando y resignificando su trayectoria vital y las 

experiencias atravesadas en distintos momentos de su vida. 

 

En nuestras investigaciones esto se puso a veces de manifiesto cuando regresamos para 

hacer la segunda entrevista biográfica al mismo entrevistado: 

 

“Entrevistadora: ¿querías comentarme algo que te haya quedado pendiente en la entrevista 

anterior? Roberto (entrevistado):… no… solo que me quedé pensando en todas las cosas 

lindas que viví en YPF y en cómo extraño los momentos compartidos… sobre todo con las 

familias petroleras, que íbamos al camping del sindicato y hacíamos unos asados enormes. 

YPF tenía también un club con un salón hermoso, ahí hicimos el cumpleaños de 15 de mi 

hija... Eso se ha perdido, en la empresa que estoy ahora eso no existe… debe ser por eso 

que me cuesta hacer amistades en este trabajo que tengo ahora… como que se perdió esa 

posibilidad de compartir que teníamos en YPF…”. (Entrevista a Roberto. Planta de 

Coque). 

 

El dispositivo biográfico y el proceso de reflexividad que este tiene implícito supone, en 

síntesis, ofrecer al narrador la posibilidadde revisar las distintas etapas de su vida a partir 

de la relectura de la trama articuladora de las mismas. En ocasiones esto genera cierta 

angustia y/o malestar que puede anclar al sujeto en el pasado, limitando su posibilidad de 

explicar y reinterpretar el presente o, muy por el contrario, puede propiciar la introducción 

de una revisión de su propia historia, potenciando una reescritura de su trayectoria vital 

que puede entrelazarse con los deseos y proyecciones futuras del propio narrador. El relato 

de Roberto nos muestra así como esa revisión del pasado le permite explicar las 

dificultades actuales de socializar en su trabajo. No queda claro si eso lo llevará a desplegar 

nuevas estrategias de sociabilidad, pero nos muestra la resignificación reflexiva propiciada 

por el momento de entrevista propiamente dicha.  

 

Por otra parte, la reflexividad que el investigador despliega durante el trabajo de campo 

biográfico también se desarrolla en distintos momentos. En el momento inicial del trabajo 

de campo, el investigador desarrolla una reflexividad preliminar que tiene cierta línea de 

continuidad con la reflexividad iniciada en la etapa de construcción del objeto pero que se 
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concentra ahora en la antelación y reflexión sobre las primeras decisiones acerca de su 

trabajo de campo. Definir a quiénes va aentrevistar, cómo se presentará y realizará la 

invitación y en dónde y de qué manera se desarrollará la interacción, constituyen instancias 

que lo invitan aponer en juego su capacidad reflexiva. 

 

En la investigación biográfica, decidir a quiénes se va a entrevistar es central, pues es 

esperable que en la interlocución comunicativa el narrador despliegue un relato rico en 

situaciones, decisiones y reflexiones sobre su propia vida. 

 

Asimismo la reflexividad preliminar debe incluir de qué manera la posicionalidad del 

investigador puede influir en su estudio; posicionalidad relativa fundamentalmente a su 

posición en la estructura social (de clase, de género, raza/etnicidad, identidad sexual, etc.) 

(England, 1994). 

 

Esta reflexividad posicional permitirá asimismo reflexionar sobre cómo se transmitirá la 

invitación para el encuentro, dado que el investigador debe pensar de manera concreta: 

cómo se presentará ante el otro, cómo realizará el convite tratando de generar lazos de 

confianza desde el primer momento y de qué modo transmitirá la importancia y los fines 

que la entrevista biográfica tiene para su trabajo.  

 

El momento y el lugar en los que el encuentro narrativo será desarrollado deben adquirir 

también un carácter reflexivo, pues el espacio y el tiempo pueden propiciar o condicionar 

el relato de quien lo enuncia.  

 

Finalmente, las técnicas que se decidan utilizar, ya sea que resuelva aplicar una entrevista 

biográfica semiestructurada o una entrevista biográfico-narrativa (Pujadas Muñoz, 1992), 

también deben ser objeto de una decisión reflexiva por parte del investigador, en tanto 

una y otra pueden propiciar o condicionar la construcción de conocimiento que se genere 

en el encuentro. 

 

En nuestra investigación, la reflexividad preliminar nos invitó a revisar nuestra posición 

de clase (investigadora de clase media frente a obreros de clase trabajadora), de género 
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(investigadora mujer intentando aprehender un mundo laboral masculinizado), y de saber 

(profesora universitaria en diálogo con obreros calificados y sin calificación). Advertir las 

condicionalidades que nuestra posicionalidad social podía ejercer, nos permitió pensar y 

repensar:  

- La manera en que íbamos a presentarnos (profesora universitaria que estaba 

interesada en conocer el mundo laboral petrolero que desconocía absolutamente). 

- El perfil de los actores sociales a contactar para realizar las entrevistas 

(trabajadores petroleros incluidos en el padrón de ex trabajadores de YPF, que 

fueran calificados y sin calificación, que hubieran sido desvinculados o no de la 

empresa como consecuencia de su privatización y que estuvieran interesados en 

contarnos su historia). 

- Las expresiones que usaríamos en las entrevistas, intentando que fueran simples y 

entendibles para lograr un lenguaje común. 

- El lugar y el tiempo en el que se desarrollarían las entrevistas, que quedaría a 

elección del entrevistado para que se sintiera cómodo evitando que el espacio y el 

momento generara reactividad. 

- La elección de la mejor técnica para la construcción de la información, que se 

orientó a aplicar entrevistas biográfico-narrativas dada su apertura para aprehender 

el mundo de representaciones del otro. 

  

En la siguiente etapa de realización de las entrevistas biográficas propiamente dichas, el 

investigador despliega una reflexividad dialógica fundada en estar abierto al mundo de 

representaciones del narrador, a sus miradas y experiencias vividas que se recuperan a 

partir del relato que el narrador construye, intentando poner en suspenso tanto su sentido 

común como sus construcciones teóricas previas en relación con la historia relatada. La 

reflexividad dialógica acontece entonces durante el intercambio conversacional y tiene su 

origen en la propia escucha e interpretación de lo narrado por el entrevistado. 

 

En nuestra investigación la reflexividad dialógica resultó fundamental, en tanto nos 

condujo a reformular una de nuestras hipótesis de trabajo iniciales pues, según el relato de 

los trabajadores, el ingreso a YPF no significaba un ruptura en su trayectoria. 
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“Entrevistadora: y para vos, ¿qué significó entrar a trabajar en la empresa? Entrevistado 

Héctor: nada…que cumplía con lo que correspondía…. Yo era hijo de un trabajador de 

YPF, entonces medio que venía a repetir esa historia… se suponía que yo tenía que trabajar 

en YPF, como todos los hijos de los trabajadores de YPF, desde chiquito lo sabía…”  

(Entrevista a Héctor. Planta de Parafinas).  

 

En esta instancia, el investigador debe recordar que la relación entre entrevistador y 

narrador es inherentemente jerárquica; pues existe en ella una relación de poder que no 

puede diluirse y que suele estar (aunque no siempre) en manos del investigador. Si bien es 

necesario y posible adoptar estrategias para contrarrestar esta inevitabilidad, la reflexividad 

por sí sola no puede disolver esta tensión. Tal como señala England (1994), la reflexividad 

puede hacernos más conscientes de las relaciones asimétricas o explotadoras, pero no 

puede eliminarlas. 

 

Una vez que ha concluido el encuentro narrativo, el investigador da inicio al momento de 

finalización del trabajo de campo en el cual desarrolla una reflexividad analítica mediante 

la cual revisita sus preguntas iniciales, analiza los conocimientos construidos, vincula ese 

material con información proveniente de otras fuentes, ya sean primarias o secundarias y 

decide si resulta necesario acceder a un nuevo encuentro para pedir ampliaciones y 

conversar con el narrador acerca de su interpretación científica. En caso de que este nuevo 

encuentro fuera necesario, la reflexividad vuelve a reactivarse para luego sí darla por 

finalizada cuando concluye este momento de cierre del trabajo empírico.  

 

IV. LA REFLEXIVIDAD EN EL MOMENTO DE ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN: UN PROCESO DE  DECONSTRUCCIÓN DE LA 

RECONSTRUCCIÓN 

 

El momento de análisis e interpretación significa la recuperación del relato elaborado en 

el encuentro comunicativo y su posterior fragmentación analítica en disímiles 

dimensiones, categorías y registros. Este procedimiento puede también ser realizado en 

distintas etapas: la etapa de reconstrucción y transcripción, la etapa de análisis y la etapa 

del montaje del texto biográfico. En estas etapas el investigador despliega diferentes 
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reflexividades: la reflexividad revisitada, la deconstrucción reflexiva y el ensamble 

reflexivo.  

 

La etapa inicial, de reconstrucción y transcripción del relato desarrollado en el trabajo de 

campo, significa el despliegue de la reflexividad revisitada. En esta primera instancia, la 

mirada se centra en el relato del narrador que es reconstruido y revisitado por el 

investigador recuperando la capacidad de explicación y abstracción del informante como 

especialista yteórico de su “yo”. La fase de reconstrucción y transcripción no debe 

concebirse entonces como un ejercicio automático de traducción de la realidad por parte 

del investigador, sino como una posibilidad para desplegar una actitud reflexiva sobre la 

narración biográfica del narrador. En este acto de reflexividad el proceso reflexivo del 

informante permanece de manera latente y será la reflexividad del investigador acerca de 

dicha narración la que se hace presente en la reescritura y revisión de lo narrado, en la 

transcripción de lo vivido. 

 

Precisamente como apunta Lejeune (1989: 42) “transcribir no es una simple operación de 

copia. Es una recreación completa. Se intenta inventar una forma que exprese al mismo 

tiempo que la emisión del relato su audición”. Asimismo junto a la reconstrucción y 

transcripción del relato biográfico, el investigador puede elaborar de manera reflexiva 

distintos registros (cronológico, de personas y temático) que le van a resultar de utilidad 

para el análisis y desarrollo de la investigación (Pujadas Muñoz, 1992). 

 

De este modo, si bien en esta instancia la reflexividad desarrollada por el narrador se hace 

presente en la reconstrucción y transcripción –entanto la tarea principal del investigador 

es recuperar la narración que trasluce el esfuerzo realizado por el entrevistado para 

repensar su propiavida en la temporalidad–, al mismo tiempo, se comienza a reflexionar 

en torno a cómo elaborar registros tanto sincrónicos como diacrónicos del relato dando 

comienzo a la etapa analítica del momento de análisis e interpretación. 

 

En nuestra investigación, la apuesta reflexiva tuvo que ver, en esta instancia, con la 

definición de la manera en que íbamos a transcribir los relatos. La decisión incluyó la 

necesidad de una desgrabación “literal” y de introducir al principio de cada desgrabación, 
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las notas de campo del contexto de producción de entrevista, donde desarrollamos 

registros metodológicos (justificación de la selección de los entrevistados, criterios 

espaciotemporales para la realización de las entrevistas y estrategias metodológicas 

implementadas), registros descriptivos (vinculados con el marco de interacción entre 

investigador y narrador antes, durante y una vez finalizada la situación de entrevista) y, por 

último, registros analíticos (formulación de las primeras hipótesis interpretativas y revisión 

de nuestras hipótesis de trabajo originales). Asimismo, junto a la transcripción del texto 

de la narración biográfica, elaboramos un registro cronológico de los acontecimientos 

biográficos más significativos, donde se dejó de lado el orden secuencial del relato del 

entrevistado, en favor de un criterio que atendió la sucesión de las etapas temporales de 

cada vida. 

 

Llegando a la segunda etapa analítica, el investigador se ocupa de desmembrar el relato 

reescrito y recreado en la etapa de construcción y transcripción, implementando una 

reflexividad que nominamos deconstrucción reflexiva. Así, el investigador fragmenta el 

relato, deconstruyendo las argumentaciones y sentidos otorgados por el narrador para  

interpretarlos reflexivamente a la luz de sus preocupaciones. El proceso de deconstrucción 

supone la segmentación del relato en secuencias de eventos, bifurcaciones y nodos 

temáticos, que implican una reorganización por parte del investigador de la operación 

reflexiva realizada por el entrevistado en la narración de sus experiencias de vida. 

 

A partir de una estrategia analítica que permite combinar el análisis sincrónico (de 

momentos o etapas de la vida concretas) con el análisis diacrónico (que ensambla y analiza 

las relaciones de las dimensiones halladas en las diferentes etapas y en los momentos 

bifurcativos) (Muñiz Terra, 2018), el investigador reflexiona sobre sus prenociones acerca 

de la vida del narrador y las diferentes etapas que preveía en ella. Se deja sorprender por 

el relato y la reflexividad que conlleva y pone en diálogo su punto de vista con la mirada 

del narrador sin imponer su propia visión del mundo. 

 

La apertura a la otredad, a las reflexividades y argumentaciones del narrador, puede 

significar una tensión entre las ideas del investigador y las del narrador que ponen en 
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cuestión las explicaciones elaboradas por quien realiza el estudio y lo invitan a tramitar 

nuevas operaciones reflexivas sobre las vidas ajenas. 

 

En nuestro caso, la deconstrucción reflexiva nos permitió comprender, entre otras cosas, 

el lugar que la familia petrolera ocupaba en las trayectorias laborales de los trabajadores de 

YPF, que incluía no solo su pertenencia a un grupo particular sino la posibilidad de 

transmitir un oficio y una oportunidad laboral concreta de inserción en el mercado de 

trabajo.  

 

En el último momento del proceso de análisis e interpretación que denominamos etapa 

de montaje del texto biográfico, el investigador despliega un ensamble reflexivo 

definiendo la manera en que la experiencia de vida es representada y condensada en una 

forma textual. En efecto, esa escritura, que produce descripciones sobre la vida de aquellos 

sobre quienes se escribe, supone un asunto de montaje, de presentación, de puntos de 

vista, que son controlados por el intérprete. 

 

En esta instancia el investigador identifica los acontecimientos significativos de las vidas 

analizadas para su “puesta en montaje”, reflexiona tanto sobre la construcción de los 

mismos por parte de los narradores como sobre las posibles maneras de ensamblarlas para 

escribir el texto biográfico. 

 

La presentación del mismo puede adquirir distintos estilos, o lo que Lejeune (1989) llama 

encuadres, ya sea a partir de un prefacio o epílogo en el que se desarrolla el análisis ubicado 

antes o después de la presentación de los relatos de vida, o en base a una articulación de 

interpretación científica y testimonio biográfico. 

 

Dada la relevancia del papel ocupado por el investigador en este último momento, 

creemos que el testimonio y el proceso reflexivo del narrador pierden aquí cierta presencia 

de la mano del metalenguaje científico. Esto no significa que la historia de vida relatada y 

repensada a partir de ese acto desaparezca de la escena, sino que en el proceso de montaje 

el testimonio se sedimenta junto a ideas y conceptos teóricos para propiciar la 

interpretación analítica y la escritura por parte del investigador.  
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El lugar otorgado a la reflexividad del narrador en este tercer momento del proceso 

analítico, queda en un segundo plano, primando la operación de ensamble reflexivo del 

investigador, quien es el encargado de recuperar de manera analítica y selectiva la narración 

desarrollada por el entrevistado, que es interpretada en conjunción con las teorías y 

conceptualizaciones seleccionadas y en función de su reflexividad respecto del proceso 

analítico desarrollado y en torno al mundo de representaciones sociales que posee como 

resultado de su posicionalidad. En ese proceso piensa y repiensa el estilo de escritura que 

adoptará y define de qué modo recuperará las voces narrativas, evitando imponer sus 

propios puntos de vista. 

 

El momento de montaje y escritura de nuestro texto biográfico, se presentó así como una 

instancia reflexiva en la que nos concentramos en enlazar textualmente caminos de ida y 

vuelta entre los conceptos y los datos construidos para generar un producto biográfico 

que nos permitiera develar la compleja red de configuraciones de la existencia presentes 

en las historia de vida que estábamos analizando.  

 

V. DISCUSIÓN 

 

En este artículo nos hemos preocupado por analizar las particularidades que asume la 

reflexividad en la perspectiva biográfica realista y hemos avanzado en una posible 

formalización de las reflexividades entrelazadas que esta tradición promueve. 

 

Admitiendo que en las investigaciones científicas no es posible establecer etapas diferentes 

como si fueran compartimentos estancos que no se vinculan entre sí, hemos presentado 

a la reflexividad como un procedimiento que realizan tanto investigadores como 

narradores en un estudio biográfico desarrollado a lo largo de tres momentos 

interconectados: el momentos de construcción del objeto, el momento del trabajo de 

campo y el momento de análisis e interpretación.     

 

Sostenemos así que en estos tres momentos las reflexividades adquieren particularidades 

concretas y se van entrelazando de manera oscilante. Es decir, las especificidades y la 
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relevancia adquirida por las reflexividades y los sujetos de las mismas va basculando desde 

el momento de construcción del objeto, donde la reflexividad del investigador es 

anticipatoria y de vigilancia epistemológica y posicional, pasando por el trabajo de campo 

en el cual tanto el investigador como el narrador son protagonistas de un encuentro de 

reflexividades, es decir, un encuentro entre la reflexividad emergente, discursiva y de 

resignificación del narrador y la reflexividad preliminar, dialógica y analítica del 

investigador, para llegar luego al momento analítico de deconstrucción de la 

reconstrucción donde la relevancia de la reflexividad vuelve a estar en manos del 

investigador, quien opera una acción reflexiva de revisita, deconstrucción y ensamble.  

 

La puesta en práctica de las reflexividades entrelazadas supone, en síntesis, un diálogo 

permanente en los diferentes momentos del proceso de investigación biográfica.  

 

Cuadro 1: Modelización de reflexividades biográficas. 
 Momento de 

construcción del objeto 
Momento del trabajo de 

campo 
Momento de análisis e 

interpretación 
Protagonista 

de la 
reflexividad 

Investigador Investigador y narrador Investigador 

Tipo de 
reflexividad 

Anticipatoria y de 
vigilancia epistemológica y 

posicional 
Encuentro de reflexividades Deconstrucción de la 

reconstrucción reflexiva 

Etapas y tipos 
concretos de 
reflexividad 

1 sola etapa: Anticipatoria 
y de vigilancia 

epistemológica y posicional 

3 etapas: 
 

Etapa 1-Preparación del 
trabajo de campo. 

Reflexividad del narrador: 
Emergente 

Reflexividad del 
investigador: preliminar. 

 
Etapa 2- De entrevista 
biográfica propiamente 

dicha. 
 

Reflexividad del narrador: 
Discursiva. 

Reflexividad del 
investigador: Dialógica. 

 
Etapa 3 - De finalización del 

trabajo de campo. 
 

3 etapas: 
 
Etapa1-De reconstrucción 
y trascripción: Reflexividad 

revisitada. 
 

Etapa 2- De análisis: 
Deconstrucción reflexiva 

 
Etapa 3-De montaje del 

texto biográfico: Ensamble 
reflexivo. 
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Reflexividad del narrador: 
De resignificación. 

 
Reflexividad del 

investigador: Analítica. 
 
 

La modelización de las reflexividades desarrollada en el cuadro anterior refleja 

concretamente la sistematización del proceso biográfico reflexivo que hemos presentado. 

 

Somos conscientes que esta modelización es una construcción heurística, siempre limitada 

y perfectible, y que, en tanto acto de formalización de procedimientos metodológicos, 

puede tender a encorsetar la investigación diacrónica. Sin embargo, finalizando este 

escrito, nos animamos a sostener la necesaria promoción y utilización de esas múltiples 

reflexividades entrelazadas, suponiendo que su aplicación permitirá dar mayor validez y 

enriquecer el trabajo de quienes se interesan por comprender distintos problemas de la 

realidad social a partir de la perspectiva biográfica realista. 
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UN LARGO Y SINUOSO CAMINO: LA EXPERIENCIA DE 

TRANSICIÓN HACIA LA VIDA ADULTA DE LOS JÓVENES EN EL 

TIEMPO ACTUAL. NUEVAS PERSPECTIVAS PARA NUEVOS 

TIEMPOS 

 

A LONG AND WINDING ROAD: THE EXPERIENCE OF YOUNG 

PEOPLE'S TRANSITION INTO ADULTHOOD TODAY. NEW 

PERSPECTIVES FOR NEW TIMES 

 
Leandro Sepúlveda V., Facultad de Educación, Universidad Alberto Hurtado 

 

	

RESUMEN	
Las profundas transformaciones económicas y socio-culturales que se han verificado en 

las últimas décadas han afectado de manera particular los estilos de vida, aspiraciones y 

proyectos de futuro de las nuevas generaciones. La extensión de la experiencia educativa 

y la masificación de la educación superior, la reorganización productiva y su efecto en  la 

vida laboral y el acceso al empleo, así como los cambios en las relaciones 

intergeneracionales, son las manifestaciones más evidentes de esta nueva realidad. En este 

artículo se revisan los principales aportes de la perspectiva de curso de vida o estudios de 

transición que se ha desarrollado en la sociología de la juventud en los últimos años. Se 

releva el debate sobre la capacidad de los jóvenes de administrar su propio proceso de 

transición a la vida adulta y el uso de metáforas como recurso analítico descriptivo de la 

experiencia juvenil en un escenario de cambios. Se sugiere la necesidad de desarrollar una 

perspectiva de investigación situada y en debate con las actuales políticas que afectan a los 

jóvenes en nuestras sociedades. 

 

Palabras claves: curso de vida, jóvenes, transición educación-trabajo, generaciones. 
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ABSTRACT	
The major economic and socio-cultural changes that have taken place in recent decades 

have particularly affected the lifestyles, aspirations, and future projects of the new 

generations. The extension of the educational experience and the massification of higher 

education, the productive reorganization and its effect on working life and access to 

employment, as well as changes in intergenerational relations, are the main expressions of 

this new reality. This article reviews the main contributions of the life course approach or 

transition studies developed in the sociology of youth in recent years. Debate is 

highlighted on the ability of young people to manage their own process of transition into 

adulthood and the use of metaphors as a descriptive analytical resource of young people's 

experience in a changing scenario. It is suggested that there is a need to develop a research 

perspective based on and in dialogue with the current policies that affect young people in 

our societies. 

 

Key words: life course, youth, school to work transitions, generations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si se realiza una revisión, aunque sea somera, de algunos antecedentes disponibles sobre 

la realidad de los jóvenes chilenos en la actualidad, es posible dar cuenta de las grandes 

transformaciones económicas y socio-culturales que se han verificado en las últimas 

décadas y que han afectado de manera profunda los estilos de vida, aspiraciones y 

proyectos de futuro de las nuevas generaciones. Estos cambios no solo anuncian una 

nueva forma de organización de la vida cotidiana y construcción de nuevas normalidades, 

sino que también obligan a revisar los acuerdos y arreglos institucionales necesarios para 

contener esta nueva realidad y orientar el debate sobre las políticas sociales del presente y 

futuro.   

En efecto, estos cambios son evidentes, a lo menos, en tres ámbitos relevantes de la 

experiencia de los jóvenes en este tiempo; los estudios, el trabajo y la independencia 

familiar. 

En el ámbito educativo, es sabido que el proceso de expansión de la matrícula de la 

educación superior constituye una realidad consolidada desde hace varios años en Chile. 

De la mano con el crecimiento de un mercado educativo sin precedentes, la matrícula total de 

pregrado en el año 2019 llegaba a 1.194.311 estudiantes, lo que se traduce en un 

incremento de casi un 30%respecto a la década anterior (SIES, 2019). De igual modo, en 

la actualidad, un poco más de la mitad de los egresados de la enseñanza secundaria, al año 

siguiente de finalizado su cuarto año de enseñanza media, cursan estudios en algún centro 

de educación superior, y un segmento importante de estos lo hacen en los años 

posteriores. De este modo, la tasa bruta de cobertura de la educación superior en el país 

supera el 70%, muy por encima del promedio de Latinoamérica que se empina por un 

poco más del 40%, e incluso superando las tasas de cobertura de muchos países 

desarrollados de Europa. Lo particular en el caso chileno, es que el proceso de 

universalización de este nivel educativo (Trow, 2005) se ha dado de manera acelerada, en 

un período de no más allá de dos décadas, evidenciando un fuerte contraste de la 

experiencia de los jóvenes de hoy respecto a las generaciones precedentes (Espinoza y Urzúa, 

2014)1. Aunque con un rezago propio de una sociedad segmentada como la nuestra, esta 

	
1 Hacia el año 2019, solo un 25% de la población entre 25 y 64 años contaba con un título de educación superior 
comparado con el 39% promedio de la OCDE. Véase, OCDE, 2019. 
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experiencia es también compartida por quienes provienen de los estratos más pobres de 

la sociedad. Como indican Castillo y Cabezas, hacia el año 2010, cerca del 80% de los 

estudiantes del sistema, con el solo ingreso a una carrera de educación superior, había 

logrado superar el nivel educacional de sus padres, reafirmando la constatación de que se 

trata de un cambio generacional de gran magnitud (Castillo y Cabezas, 2010). 

 

En el ámbito laboral, los antecedentes dan cuenta de dos características estructurales que 

condicionan la transición hacia el mundo del trabajo de los jóvenes; por una parte, el 

carácter progresivo de esta transición y la persistencia del desempleo como marca 

distintiva del proceso. A pesar de tener un mayor nivel educativo que la población 

adulta, la búsqueda de empleo es una situación en la que se encuentra un porcentaje 

significativo de jóvenes, duplicando (en un período normal), el porcentaje de población 

adulta en esta situación, tal como ha ocurrido de manera recurrente en las décadas 

precedentes2. Por otra parte, al igual que en la mayoría de los países de la región 

latinoamericana, la inserción laboral, y particularmente para los jóvenes de menos 

recursos, está marcada por la precarización y la fragmentación de las experiencias a lo largo 

del tiempo. Un tercer factor emergente remite a la débil retribución social existente en la 

oferta de empleo respecto al aumento de las credenciales educativas, lo que ha generado 

un desajuste entre las aspiraciones de los jóvenes y las alternativas reales que ofrece el 

mercado laboral (Gontero y Weller, 2019).  

 

Para algunos, la extensión del período estudiantil y la combinación de experiencias de 

estudio y trabajo en una transición larga como la que experimentan los jóvenes actualmente, 

podría amortiguar el efecto negativo de un mercado laboral refractario a la inserción de 

las nuevas generaciones. Con todo, tal como se ha advertido en análisis recientes, existen 

restricciones en la legislación laboral como en la propia estructura del sistema de educación 

superior que limitan la posibilidad de que se produzca algún tipo gradualidad de la 

transición educativo-laboral y la combinación de experiencias de estudios y trabajo de los 

jóvenes estableciéndose, más bien, una diferenciación marcada entre estas dos etapas de la 

vida de los sujetos. Bravo y Kutsher destacan el alto porcentaje de jóvenes estudiantes de 

	
2 Adicionalmente, se observa una importante brecha de género en el porcentaje de jóvenes que trabaja, existiendo una 
diferencia de más de 12 puntos porcentuales entre hombres y mujeres (Octava Encuesta Nacional de la Juventud, ENJ, 
2015).	
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educación superior que, pese a manifestar su disposición a combinar estudios y trabajo, 

no lo hacen debido a que en la práctica les resulta incompatible. De este modo, el 

porcentaje de jóvenes que trabajan y estudian en nuestro país, no supera el 20% del total 

de la población estudiantil, más de 20 puntos porcentuales por debajo del promedio de 

los países de la OCDE y aún más lejano del 50% observado en países como Australia, 

Canadá, Estados Unidos y Alemania (Bravo y Kutsher, 2016). 

 

Finalmente, como consecuencia de esta misma situación, un tercer rasgo característico de 

la experiencia juvenil de este tiempo es la prolongación de la permanencia en el hogar 

familiar y la postergación de la transición residencial de las nuevas generaciones. En la 

Novena Encuesta Nacional de la Juventud se señala que 8 de cada 10 jóvenes dependen 

de su núcleo básico familiar, siendo el argumento más recurrente para explicar este hecho 

el no haber alcanzado aún la independencia económica3 (Novena Encuesta Nacional de la 

Juventud, ENJ, 2018). Aunque potencialmente este hecho podría tener aparejado nuevas 

formas de conflicto entre generaciones (que, sin duda, existen), la valoración del soporte 

del núcleo familiar es el aspecto más destacado por los jóvenes; un 88% de quienes 

responde la ENJ 2018 destacan un alto nivel de satisfacción respecto a la relación con su 

familia. Se trata de una situación que, por cierto, ha sido reconocida en la investigación 

social de los últimos años. Considerando la experiencia europea, Leccardi (2010) habla de 

un pacto de solidaridad entre generaciones respecto a los procesos de negociación de un proyecto 

de autonomía individual en el marco de la experiencia de dependencia familiar prolongada; 

mientras que se ha denominado familiarización al proceso que da cuenta de un incremento 

de la responsabilidad socio-afectiva y socioeconómica de padres u otros adultos 

significativos respecto a los jóvenes, y que constituye un pilar fundamental para el éxito o 

fracaso de las experiencias educativas prolongadas que experimentan las nuevas 

generaciones en el contexto de un sistema socio-económico signado por la incertidumbre 

(Ule, Živoder, Du Bois-Reymond, 2015). 

 

La prolongación del periodo destinado a la vida estudiantil (la extensión de lo que en su 

momento se denominó la moratoria social), la postergación y/o fragmentación del ingreso 

	
3 Esta encuesta también se aplica a una muestra de población entre los 30 y 59 años. De manera significativa es posible 
observar que el 20,7% de esta sub muestra también manifiesta vivir en casa de algunos de sus padres, siendo previsible 
que la mayoría de quienes señalan esta situación corresponde a jóvenes de más de 30 años.    
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a la vida laboral (así como la integración precaria para un segmento muy importante de 

jóvenes), y la permanencia prolongada en el hogar de la familia de origen constituyen, así, 

rasgos distintivos de la experiencia juvenil actual. Por cierto, estas características no 

difieren en sus rasgos fundamentales a lo que puede observarse en otras realidades 

nacionales4, aunque es necesario un análisis particular en relación a los contextos 

institucionales y el marco de condicionamientos socioeconómicos en que se verifican. 

Considérese solamente un dato para el caso chileno: a pesar de la expansión del acceso a 

la educación superior en los últimos años en nuestro país, sólo el 16% de los estudiantes 

que ingresan a una carrera post secundaria logra egresar dentro del período de duración 

teórica del programa curricular (titulación oportuna). Si se consideran tres años 

adicionales, la tasa de egreso aumenta al 54%; y del 46% de estudiantes restantes que no 

se han graduado durante el tiempo señalado, cerca de un tercio continúa matriculado en 

alguna carrera de la educación superior, mientras que los otros dos tercios abandonaron 

el sistema sin obtener la titulación5 (OCDE, 2019). De este modo, la permanencia en la 

educación superior, que en nuestro país se extiende por un período particularmente largo 

de tiempo, para muchos no asegura el objetivo de obtención de credenciales orientadas al 

mundo del trabajo, planteando una interrogante sobre las consecuencias de este hecho en 

la actualidad y en el futuro próximo. Es evidente que esta situación exige una perspectiva 

analítica específica tanto en lo que refiere a la política educativa en sí misma, como en el 

efecto de esta situación en la realidad de los propios jóvenes.  

 

De este modo, la experiencia juvenil de esta época está signada por una extensión de su 

marco temporal, prevaleciendo una situación de dependencia económica del entorno 

familiar inmediato6 y la prolongación de la vida estudiantil con desenlace incierto en 

	
4 Incluyendo países con niveles de desarrollo disímiles. Para un análisis comparativo internacional del efecto de estas 
transformaciones  véase, por ejemplo, Helve y Evans (2013). 
5 No resulta posible extenderse a las consecuencias asociadas a esta situación en el marco de este trabajo. Pero es 
necesario recordar que buena parte de la expansión de la matrícula en educación superior en Chile en la última década 
se produjo a partir de la introducción de mecanismos de financiamiento a través de créditos otorgados por la banca 
privada con un aval o resguardo del Estado. A septiembre de 2017 existían más de 700.000 deudores de este crédito, y 
de los desertores del sistema, que como se ha visto, constituyen un porcentaje más que relevante de quienes han 
ingresado a la educación superior, el 74% se presentaba moroso (Páez y Kremerman, 2018). Las consecuencias que esta 
situación acarrea para la trayectoria futura de quienes se encuentran en tal situación son, por cierto, más que complejas.				
6 Por cierto, es importante distinguir entre dependencia económica y percepción de autonomía social de los sujetos, que 
remite mayormente a aspectos identitarios tales como la toma de decisiones y el grado de consolidación de un estilo de 
vida propio. En otro lugar hemos observado que los jóvenes establecen, tempranamente, una diferenciación entre estos 
dos planos, prevaleciendo una visión positiva respecto a la capacidad de toma de decisiones sobre aspectos relevantes 
en sus vidas así como en el manejo de sus relaciones afectivas más allá de la dependencia económica y espacial que 
implica su situación personal concreta. Véase Sepúlveda y Valdebenito (2014). 
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carreras de educación superior de por si extensas. La expansión de las alternativas para 

cursar estudios en la educación superior podría ser considerada como parte de un 

escenario de mayor democratización de las oportunidades y, potencialmente, un sello que 

otorga un carácter de mayor homogeneidad a la experiencia de las nuevas generaciones. 

Sin embargo, en sentido contrario, perspectivas críticas advierten sobre las consecuencias 

de precarización y fragmentación de este régimen de transición e, incluso, la funcionalidad de 

la expansión y masificación de la educación post-obligatoria al modelo de desarrollo 

económico neoliberal (Sukarieh y Tannock, 2008). 

 

En el marco de estas consideraciones, es posible sostener que el tiempo actual 

corresponde a  un momento de mayor incertidumbre respecto a la transición educación-

trabajo y el paso a la adultez. Las trayectorias se han vuelto particularmente difusas, 

existiendo múltiples recorridos con resultados y consecuencias disímiles para los propios 

jóvenes, siendo necesario una mayor atención analítica de esta realidad en perspectiva de 

favorecer una discusión informada sobre los cambios acaecidos y la incidencia del 

contexto socio-económico en tales procesos. Este artículo intenta aportar a esta discusión 

a partir de una revisión de los aportes que se han realizado desde la sociología de la 

juventud en los últimos años. La perspectiva de curso de vida o los estudios de transición, 

corresponden a una línea de investigación que ya tiene más de treinta años de desarrollo 

en países anglosajones, pero con una escasa consideración en la investigación sobre 

juventud en América Latina y, en términos más generales, en el llamado Sur Global 

(Vandegrift, 2015). Sostendremos que una lectura contextualizada de estos aportes puede 

ser de utilidad para la reflexión sobre el largo y sinuoso camino7 hacia la vida adulta de 

nuestros jóvenes y, por cierto, para la revisión y el debate sobre los marcos institucionales y 

las políticas educativas y socio-laborales vigentes o en proceso de discusión que afectan 

estas experiencias8.  

	
7 Por cierto, para un lector no atento, es nuestro deber advertir que el título de este trabajo lo hemos tomado de una de 
las más hermosas composiciones de Lennon y MacCartney; jóvenes eternos que han alimentado los sueños, alegrías y 
tristezas de toda la juventud, sin discriminaciones, por casi 60 años.		
8 En el caso chileno, el debate sobre la política de acceso a la gratuidad para estudios de educación superior orientada a 
los estudiantes provenientes de los sectores más vulnerables de la sociedad, es un buen ejemplo de lo anterior. En la 
actualidad 350.000 jóvenes pertenecientes al 60% más pobre de la escala de ingresos son beneficiarios de este sistema. 
El costo anual asciende a US$1.700 millones al año, lo que implica un costo de US$4.900 por estudiante (véase, Manzur, 
E. “Gratuidad universitaria, costo, oportunidad e impuestos” en: 
https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/gratuidad-universitaria-costo-de-oportunidad-e impuestos/2019-09-
03/183710.html).  
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Parte importante del material aquí revisado ha alimentado una línea de investigación sobre 

trayectorias educativo-laborales de jóvenes egresados de la enseñanza media que hemos 

desarrollado en los últimos años9.  Como podrá verse, los estudios longitudinales 

representan una estrategia metodológica de gran importancia para sustentar el debate 

teórico con antecedentes empíricos consistentes.  

 

I. EL ÉNFASIS DE LOS ESTUDIOS DE TRANSICIÓN EN LA SOCIOLOGÍA 

DE LA JUVENTUD 

 

La línea de investigación que enfatiza en la perspectiva transicional, representa un 

movimiento que ha renovado la sociología de la juventud en los últimos 30 años, con una 

importante producción en los países anglosajones. En breve, esta perspectiva de estudios 

ha puesto la atención en la relación existente entre educación y trabajo y las formas en que 

las desigualdades sociales se reproducen como parte de la transición de los jóvenes hacia 

la vida adulta. Desde este punto de vista, el interés investigativo reconoce que las grandes 

transformaciones ocurridas en la organización socio-económica a nivel global en las 

últimas décadas del siglo XX, han tenido una fuerte incidencia en el debilitamiento de 

rutas relativamente organizadas y definidas para el tránsito a la vida adulta de los sujetos 

jóvenes y, debido a esto, las nuevas generaciones deben hacer frente un proceso 

mayormente marcado por la individualización en la toma de las decisiones sobre aspectos 

fundamentales de este tránsito hacia la adultez (Furlong y Cartmel, 2007). 

 

En efecto, aunque el concepto de transición tiene una larga data en los estudios sobre 

juventud, su uso, a partir de esta constatación, adquiere un sentido particular asociado al 

debilitamiento de la fuerza normativa de los marcadores sociales que definen su dimensión 

de temporalidad (Heinz, 2009). Existen, a lo menos, tres fuentes fundamentales que 

	
Aunque el debate ha estado puesto particularmente en el análisis financiero de esta política, poco se ha debatido sobre 
los supuestos socio-culturales de los mismos y que tienen gran incidencia en la posibilidad de éxito o fracaso en el 
desarrollo de una carrera de educación superior de estos jóvenes.  
9 Estudios “Expectativas, proyectos educativo-laborales y trayectorias post-egreso de jóvenes estudiantes secundarios”, 
Proyecto FONDECYT nº 1110544; “Modelos de trayectorias y desenlace educativo-laboral de jóvenes” Proyecto 
FONDECYT nº 1140596; “Governing the educational and labour market trajectories of secondary TVET graduates in 
Chile”, Proyecto Programa de Cooperación Internacional CONICYT Chile y Research Councils UK (RCUK), 
ejecutados ente los años 2011 y 2018.	
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sustentaron inicialmente el desarrollo de esta línea de estudios; en primer lugar, el 

reconocimiento empírico acerca de la transformación acelerada del mercado de trabajo a 

partir de la revolución neoliberal, lo que llevó a reconocer que las nuevas generaciones, a 

diferencia de sus padres, debieron comenzar a negociar y experimentar trayectorias nuevas 

y desconocidas, volviendo difusas y variables las experiencias de transición hacia la vida 

adulta10. En segundo lugar, la asunción de propuestas teóricas de los principales autores 

de la modernidad tardía, incluyendo en el análisis de la experiencia de los jóvenes la noción 

de incertidumbre, el manejo individual del riesgo y el incremento de los procesos de 

reflexividad en el marco del debilitamiento institucional y los mecanismos regulatorios de 

la vida social (Wyn y White, 1997). Y, finalmente, una tercera fuente de referencia para 

estos estudios proviene de la teoría de curso de vida, que encuentra en la figura de Glen 

Elder su principal referente. La importancia de esta última base de sustento teórico, es que 

ayudó a superar la preeminencia de la noción de ciclo de vida presente en estudios de 

juventud precedentes y que, al definirse como una aproximación normativa y 

descontextualizada, ofrecía una interpretación restrictiva, de tipo lineal-secuencial sobre la 

experiencia de vida (Furlong, 2013). A diferencia de lo anterior, la contribución de Elder 

fue poner las experiencias de los individuos dentro de contextos históricos y bajo la 

premisa que tales experiencias no son independientes del entorno social y económico, por 

lo que las relaciones situadas y de interdependencia resultan claves para la comprensión 

de lo que ocurre a los sujetos en relación con otros a lo largo de su vida (Elder y Crosnoe, 

2004)11. 

 

A partir de estos principios, los estudios de juventud desde una perspectiva transicional han 

abordado desde distintos puntos de vista la incidencia del proceso de individualización y 

desestandarización12 en la experiencia de integración a la vida adulta de los jóvenes. El uso 

	
10 Al describir este proceso, Furlong señala que para las nuevas generaciones los antiguos mapas se habían vuelto inútiles, 
los signos se volvieron más difíciles de interpretar y los padres se volvieron menos capaces de ofrecer una orientación 
eficaz a sus hijos (Véase, Furlong et al, 2018. Cap.2).  
11 La teoría de curso de vida se resume en cinco preceptos fundamentales: (a) Cada fase en el desarrollo del curso de 
vida afecta al resto: la importancia del análisis de procesos de larga duración; (b) El curso de la vida de los individuos 
está asociado y moldeado por un tiempo histórico y un lugar concreto; (c) El impacto en el desarrollo de una transición 
o evento de la vida depende de cuándo ocurren los eventos y bajo qué circunstancias en la vida de una persona; (d) Las 
vidas se viven de manera interdependiente y las influencias sociales e históricas se expresan a través de esta red de 
relaciones compartidas. (e) Los individuos construyen su propio curso de vida a través de las elecciones y acciones que 
han tomado dentro de las limitaciones y oportunidades de sus propias circunstancias sociales (Elder, 2000).	
12 Por individualización “se entiende la progresiva independencia de las decisiones personales respecto a las instancias 
normativas tradicionales que en el pasado habían determinado las trayectorias vitales de los jóvenes” (abandonar el 
hogar familiar, finalizar los estudios, integrarse al mercado laboral, formar una pareja y tener hijos) (…) el concepto de 
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tradicional del concepto de transición a la vida adulta como un proceso que ocurre de 

manera sincronizada y estandarizada, ha dado paso a una perspectiva que asume la 

complejidad y fragmentación de la misma. Biggart y Walther(2006) señalan que, en un 

contexto marcado por el incremento de la desestandarización de los procesos de 

transición, es un error la reducción de este a una simple dicotomía entre dependencia y 

autonomía. Parece ser necesario, señalan estos autores, poner atención a la emergencia de 

una nueva variedad de estados de semi-dependencia que deben ser pesquisados y 

delimitados a partir de las propias biografías de los jóvenes y los contextos sociales y 

económicos en los que estos se desenvuelven.  

 

Aunque crecientemente se reconoce la complejidad y diversidad de las experiencias de 

vida de las nuevas generaciones, todavía predomina -y muy particularmente en el ámbito 

de las políticas públicas- una perspectiva analítica que asocia la transición a la adultez como 

sinónimo de transición de la escuela (o, en un sentido más general de la condición de 

estudiante) al mundo del trabajo, subordinando otros tipo de transición (como dejar el 

hogar familiar, la maternidad/paternidad o cambios de estilo de vida), a esto último. A 

diferencia de lo anterior, en esta perspectiva de estudio se ha enfatizado en rasgos 

específicos de la transición juvenil en el tiempo actual, y que remiten a las ideas de 

complejidad y reversibilidad; es decir, los jóvenes experimentan transiciones en diferentes 

esferas de la vida (educación, trabajo, familia, sexualidad, ocio), con diferentes ritmos y 

lógicas que, por cierto, se encuentran interrelacionadas, pero que se organizan de manera 

variable en el contexto de una biografía individual (Cieslik y Simpson, 2013). Junto a esto, 

las transiciones hacia la adultez se conciben como reversibles, forzadas por 

condicionamientos exógenos como el desempleo, pero también a partir de las propias 

decisiones de los sujetos en un escenario marcado por la incertidumbre, el debilitamiento 

de los soportes institucionales y el abandono de las rutas tradicionales que, eventualmente, 

canalizarían tales transiciones. Biggart y Walther (OpCit) construyen una interpretación 

radical de este proceso señalando que, el tiempo actual, se caracteriza por una yo-yoización 

de la transición de la juventud a la vida adulta (metáfora del juego de yo-yo que refiere a 

la idea de ida y regreso, o entrada y salida del sistema educativo al trabajo) predominando 

	
desestandarización “alude al proceso mediante el cual los individuos siguen itinerarios más complejos, al margen de la 
linealidad tradicional y de los rituales convencionales” (Moreno et al, 2012: 9). 
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trayectorias13que pueden conceptualizarse como engañosas, debido al debilitamiento de los 

márgenes temporales que puede implicar tal proceso y el peso creciente que se asigna a las 

decisiones de los sujetos respecto a su situación futura, en un contexto donde el acceso a 

los recursos y oportunidades continúan siendo desigualmente distribuidos de acuerdo al 

origen social, espacial o étnico, así como a la condición de género o educación alcanzada. 

De este modo, los cambios que se observan en la transición juvenil también reflejan las 

transformaciones ocurridas en el status convencional de la llamada adultez. Estos autores, 

a partir de esta constatación, prefieren hablar de la figura de adultos jóvenes como resultado 

de este cambio histórico y de la metáfora del yo-yo como característica de la experiencia 

de transición. 

 

En esta línea de estudios, como se indicó, existe una mirada crítica a la concepción de 

transición definida a partir de una categoría normativa y estandarizada, tal como el que 

predomina en la definición de modelos generacionales del tipo baby boom (y 

posteriormente, las denominaciones identitarias de generaciones X, Y o Z), ya que 

demuestra una limitación al ocultar la diversidad y complejidad de la experiencia de vida 

de los sujetos. Tal crítica también es extensible a quienes en las últimas décadas han 

intentado normalizar el proceso de transición juvenil como ocurre en el caso del concepto 

de juventud emergente desarrollado en el campo de la psicología social por Arnett (2011). A 

diferencia de esto, una corriente importante de autores coincide en señalar la relevancia 

de comprender la experiencia de jóvenes y adultos jóvenes en términos socio-históricos y 

espacialmente situados. Andres y Wyn (2010) destacan el uso creciente y la resignificación 

del concepto clásico de generación social para contextualizar la experiencia de ser joven en 

función de las condiciones socio-económicas y las posibilidades individuales que 

experimentan los sujetos en un momento determinado. La generación, desde este punto 

de vista, es entendida como un conjunto de personas que no solo pertenecen a una cohorte 

	
13 El concepto de trayectoria refiere al itinerario de vida de los sujetos. “Una visión de largo plazo del curso de vida, da 
cuenta de una trayectoria social que incluye una serie de secuencias de roles asociados a los distintos dominios en que 
se desenvuelve la vida colectiva. A diferencia de lo anterior, el concepto de transición hace referencia a los diversos 
episodios en que se desagrega esa trayectoria, no necesariamente predefinidos o predeterminados, pero que marcan 
cambios en el estado, posición o situación de los individuos al interior de la sociedad” (Sepúlveda, 2013: 22). Creemos 
que esta perspectiva conceptual de la noción de transición, sin adscribir a una perspectiva secuencial, resulta más 
equilibrada para analizar la relación de continuidad y cambio en la experiencia de los sujetos en la actualidad, pese al uso 
extendido de la figura de transición tipo yo-yo aquí aludida. Como se verá, la figura del yo-yo ha sido mayormente 
utilizada en esfuerzos de construcción tipológicas de transiciones juveniles, y menos como un modelo generalizable de 
caracterización de la transición juvenil en la actualidad. 
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de edad, sino que también comparten un relato subjetivo y están condicionados por el 

contexto socio-económico y político en que se desenvuelven sus circunstancias 

personales; “en el contexto de estos cambios, las desigualdades que se originan en los 

procesos transicionales deben ser analizadas e interpretadas, tomando como referencia la 

generación y los eventos que caracterizan a esa cohorte” (Moreno, 2019: 367). 

 

Moreno y Urraco (2018) señalan que el concepto de generación social utilizado en los 

estudios de transición juvenil resulta de utilidad, porque permite asociar los aspectos micro 

de las transiciones individuales con la situación y el contexto histórico en la que estas 

ocurren. Así, los comportamientos de transición de los jóvenes están sujetos a los procesos 

de cambio que ocurren a nivel intergeneracional, pero también pueden diferenciarse en su 

interior, según la posición que ocupan las diferentes categorías de sujetos en la estructura 

social. De manera complementaria, Woodman (2011) destaca que para el uso de este 

concepto en el marco de los actuales estudios de transición, se deben considerar, a lo 

menos, tres límites fundamentales que ayudan a potenciar su utilidad como herramienta 

analítica: (a) un límite temporal; esto es, la necesidad de definir cuándo una generación 

comienza y se diferencia de otra, especificando los elementos concurrentes que definen el 

salto cualitativo que marca tal distinción; (b) un límite espacial; si se acepta que una 

generación está íntimamente vinculada a cambios y experiencias sociales, económicas y 

culturales, es importante considerar que esos contextos no pueden traspasarse sin más, a 

otros contextos socio-económicos, territorios o localidades, y (c) un límite identitario; el 

tiempo actual enseña que la categoría de edad parece más arbitraria que la que define el 

principio de identidad en la configuración de las nuevas generaciones. Lo anterior obliga 

a asumir que el ser juvenil puede constituirse en una temporalidad distinta debido a 

reorganización de los marcos institucionales regulatorios de la vida social (como ocurre, 

por ejemplo, con nuestros estudiantes de educación superior al momento de instituirse el 

modelo de gratuidad en Chile),  patrones de consumo cultural y hábitos de vida, siendo 

necesario profundizar en la experiencia cultural de quienes experimentan esta transición y 

los marcos regulatorios que operan como condicionamiento. 

 

Aunque esta perspectiva ha alcanzado un nivel de desarrollo significativo en la 

investigación de la actual sociología de la juventud, para muchos autores persiste una 
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diferenciación de tradiciones en este campo, y que distingue los estudios de transición 

respecto a  la tradición de estudios culturales, que a diferencia del foco de análisis en las 

formas y conflicto de integración socio-económica, enfatiza mayormente su interés y 

preocupación en las culturas juveniles y las formas de consumo14. Woodman y Bennet 

(2015) señalan que estos polos de interés han sido denominados los twin tracks de la 

investigación sobre juventud en las últimas décadas. Con todo, estos autores recalcan que 

aunque existen énfasis específicos en ambas tradiciones investigativas, la articulación 

analítica entre ambas tradiciones emerge como relevante para situar adecuadamente 

ciertos temas o evidencias que surgen de la investigación empírica y que podrían ser 

interpretados de manera exagerada o sobredimensionada al no existir una mirada holística. 

Así por ejemplo, estos autores señalan que para la tradición de estudios de transición, 

eventos que eran claros y nada de ambiguos y que marcaban el fin de transición juvenil 

(finalización de los estudios, la inserción plena al mercado de trabajo, la salida del hogar y 

la formación de familia) se han prolongado, se han vuelto reversibles y se ha debilitado la 

posibilidad de ocurrir secuencialmente. En otras palabras, los límites de la juventud y 

adultez han cambiado y el significado social de ambas fases del curso de vida se ha 

redefinido, debiéndose recurrir a una interpretación cultural de estos hechos para su 

aprehensión analítica. De igual manera, es difícil sostener una noción de la juventud 

definida únicamente por un conjunto de prácticas sub-culturales; muchos investigadores 

de las culturas juveniles -señalan Woodman y Bennet- han abordado la perspectiva de 

curso de vida al comprobar la continuidad de la cultura juvenil más allá de la propia 

condición de ser joven. 

 

Respecto a este tema, Furlong (2015) critica un falso binarismo en el debate sobre estas dos 

tradiciones, afirmando que existe una extendida confusión acerca de cómo cada una de 

estas contribuye a una comprensión complementaria de la experiencia juvenil en las 

sociedades modernas. El aporte de los estudios de transición, señala, es incuestionable 

para comprender e incidir en el debate sobre políticas educativas o laborales de este 

tiempo. Y aunque desde un punto de vista restrictivo, las aproximaciones culturales 

eventualmente podrían referir a ámbitos periféricos o secundarios de las políticas, la 

	
14 Por cierto, se trata de una tradición investigativa que tiene una fuerte influencia de la tradición estructuralista y los 
estudios clásicos de Stuart Hall y Paul Willis en el Centre for Contemporary Cultural Studies de la Universidad de 
Birmingham en la década de los 70. 
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consideración de la gestión reflexiva de los sujetos de su propia experiencia, resulta un 

componente imprescindible para la comprensión de los procesos sociales, donde tiempo, 

lugar y circunstancias, conceptos claves de la teoría de curso de vida, ocupan un lugar 

relevante para un ejercicio comprensivo. El uso del concepto de generación social en la 

perspectiva antes anotada, representa un esfuerzo de síntesis de ambas tendencias 

investigativas y ha sido relevada como una perspectiva de renovación de los estudios de 

juventud en el tiempo reciente (Woodmany Wyn, 2015). 

 

II. ESTRUCTURA, AGENCIA Y METÁFORAS 

 

Pese a que la perspectiva de investigación sobre la transición juvenil se presenta, en 

términos generales, como un movimiento relativamente uniforme (cuestión que ha 

permitido, por ejemplo, el desarrollo de una nutrida producción de estudios 

comparativos), un ámbito que ha marcado un debate conceptual para el análisis de los 

procesos transicionales de las nuevas generaciones remite a la tensión estructura-agencia 

en la comprensión de la experiencia juvenil. Furlong asocia el origen de esta tensión a la 

distinción entre estudios culturales y transicionales en su sentido restrictivo.  

 

En efecto, las profundas transformaciones socio-económicas producidas a partir de la 

década de los 80 en adelante, señala este autor, supusieron un debilitamiento explicativo 

de conceptos de base analítica estructural como ocurre con el de clase social (Furlong, 2015). 

Al profundizar algunos estudios en temáticas asociadas a nuevos estilos de vida y la 

emergencia de nuevas formas de subjetivación juvenil, se comenzó a hacer uso de los 

trabajos de Beck sobre el proceso de individualización en la sociedad del riesgo, cristalizando 

en algunas perspectivas conceptuales tales como la noción de biografías de elección para 

explicar la experiencia de las nuevas generaciones (Du Bois-Reymond, 1998). Este 

concepto remite a la idea de un proceso mediante el cual los individuos crecientemente 

deben asumir el control de su experiencia biográfica y la toma decisiones respecto a los 

hechos que le acontecen. Desde esta perspectiva, este proceso se hace necesario en la 

medida que existe una desestructuración de los marcos institucionales para el desarrollo 

de sus trayectorias, dejando a los jóvenes a merced de su propia iniciativa, debilitándose 
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así, el predominio de las biografías normales que caracterizaron otras épocas, tal como ocurría 

en período de desarrollo productivo fordista. 

 

Por cierto, es necesario advertir que el tratamiento del concepto desarrollado por Du Bois-

Reymond en ningún caso se reduce a una concepción de la vida social actual basado 

únicamente en principios de libertad y elección personal; en sentido contrario, siguiendo 

el modelo analítico de Beck, esta autora señala que la apertura a mayores niveles de agencia 

están determinadas por la paradoja que es típica en la vida moderna; esto es, aunque la 

sociedad provee más opciones para elegir, los jóvenes se ven obligados a reflexionar sobre 

las opciones disponibles y justificar sus decisiones. Con todo, en el desarrollo de la 

producción investigativa sobre la situación de los jóvenes en el tiempo actual, esta tensión 

ha permanecido latente, existiendo perspectivas que enfatizan con mayor fuerza la débil 

incidencia de los marcos de constreñimiento estructural en el proceso de construcción 

biográfica de los sujetos.  

 

En vinculación a este debate, el uso de la biografía como herramienta de análisis ha 

ocupado un lugar relevante en el estudio de trayectorias juveniles en los últimos años15, 

especialmente entre aquellos investigadores cuyo trabajo está centrado en las dimensiones 

culturales de la experiencia de los jóvenes. Su uso se orienta, principalmente a comprender 

cómo los individuos otorgan sentido a sus vidas dentro de procesos dinámicos de 

transición y cambio. El relato autobiográfico, que es una forma de racionalización 

individual, ayuda a entender la agencia y la forma en que los individuos negocian la 

incertidumbre e intentan manejar sus vidas. Furlong y Cartmel (2007) destacan que, 

efectivamente, el uso de enfoques biográficos puede ser particularmente iluminador para 

comprender los problemas sociales en la actualidad y, muy particularmente, aquellos que 

afectan directamente a los jóvenes. Con todo, en su aplicación, la no consideración del 

condicionamiento de las estructuras sociales y la forma en que dichas estructuras son 

recreadas a través de la interpretación de los actores, representa una limitación analítica 

significativa en la comprensión de los procesos que experimenten los jóvenes. Para estos 

autores, pese a que los cambios producidos en la llamada segunda modernidad sugieren el 

	
15 Véase por ejemplo, los estudios de carácter cualitativo longitudinales de McLeod y Yates (2006) en Australia o 
Henderson et al (2007) en Inglaterra e Irlanda del Norte.    
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desarrollo de experiencias de autonomía individual en la línea de la formulación del 

concepto de biografías de elección, su asunción como una realidad absoluta, constituye 

una falacia epistemológica.  

 

En efecto, Furlong (2009) señala que el proceso de masificación de la educación superior 

y la flexibilización del mercado laboral ha generado la percepción de una mayor amplitud 

de las oportunidades de las nuevas generaciones, alimentando la ilusión de que las 

alternativas de vida pueden ser manejadas o administradas individualmente. A diferencia 

de esta lectura, en sus trabajos se reafirma la constatación de que las oportunidades están 

altamente estructuradas, las categorías de clase social, género u origen étnico continúan 

siendo determinantes para la apertura o clausura de tales oportunidades, pese a que las 

personas continúan buscando soluciones de manera individual debido al oscurecimiento de 

tales estructuras. Woodman et al (2020) destacan la vigencia de este aporte de Furlong a 

los estudios sobre juventud y transición. El reconocimiento de que los jóvenes para 

alcanzar cualquier objetivo en sus experiencias de vida como ocurre, por ejemplo, en el 

logro de una cualificación académica u obtener algún tipo de trabajo, deben desarrollar 

capacidades generalmente indicativas de agencia (tales como la motivación o el esfuerzo), 

no puede ocultar, al mismo tiempo que, para alcanzar tales objetivos, estos deben 

movilizar una serie de recursos estructurales, tales como el capital social, cultural o económico, 

que se encuentra desigualmente distribuido y que incide de manera fundamental en sus 

trayectorias futuras. 

 

La tensión aludida, se presenta de manera patente al considerar el objeto mismo de 

investigación de los estudios de transición juvenil. Como ha sido destacado reiteradamente 

en la literatura  desarrollada en este campo, el uso de metáforas ha sido un sello 

característico en el esfuerzo explicativo de los procesos que experimentan los jóvenes 

(Cuervo y Wyn, 2014). Pero a diferencia de los conceptos que definían la experiencia 

juvenil en períodos históricos anteriores (década de los 60-70), tales como nichos o rutas 

(pathways) que debían ocupar y seguir los sujetos, y que remitían mayormente a los marcos 

estructurales que definían la condición juvenil, en la actualidad predominan otras metáforas, 

tales como el de navegación (Heinz, 2009) que refieren a esta dualidad irreductible entre 

agencia y estructura.  
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Recientemente Cuzzocrea (2020) advirtió sobre este hecho en el propio trabajo de Furlong 

y Cartmel. Al intentar caracterizar los cambios en la experiencia de transición juvenil, estos 

autores buscaron una metáfora que diferenciara etapas históricas recurriendo a la 

diferenciación de modos de transporte para llegar a la edad adulta. Furlong y Cartmel 

sugirieron que, a diferencia de un tren que tiene un destino único así como paradas y 

estaciones conocidas, los jóvenes, en las nuevas circunstancias, se encontrarían viajando 

hacia la edad adulta como si fuesen conduciendo automóviles privados, tomando las 

direcciones más diversas y encontrando sus propias formas o alternativas dentro de una 

gran cantidad de oportunidades. Sin embargo, tal perspectiva metafórica ha provocado, señala 

Cuzzocrea, lo que estos mismos autores denominaron un “énfasis excesivo” en el 

significado de la reflexividad individual en el campo de los estudios juveniles, olvidándose, 

en muchas ocasiones, que los modelos, años de fabricación y marca de automóviles 

constituyen una distinción relevante de hasta dónde y cómo se puede llegar a un destino. 

 

Aunque la proliferación de metáforas en los estudios de juventud representa un campo 

fructífero para el análisis de la experiencia juvenil en el tiempo actual (tiempo de búsqueda 

y experimentación, pero también de soledad e indefinición de puertos de llegada, como 

sugiere la denominación nómades del presente de Melucci, [2001]), el concepto de agencia 

limitada propuesto por Evans (2007) constituye una síntesis que orienta adecuadamente el 

manejo de la dualidad que ha imperado en los estudios de juventud en las últimas décadas. 

Este concepto hace referencia  a una conducta de transición de los jóvenes que correspondería 

a las pautas de acción que estos adoptan en función de alcanzar sus metas dentro de los 

requerimientos sociales y la estructuras de oportunidades que los condicionan, “Con este 

concepto se remarca la idea de que las experiencias de los sujetos y la capacidad reflexiva 

de estos en el marco de su propias contingencias, constituyen un elemento activo en el 

desarrollo de sus trayectorias de vida, sin obviar los evidentes condicionamientos 

estructurales en la que estos se desenvuelven” (Sepúlveda, 2013). 
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III.  ESTUDIOS DE TRANSICIÓN Y LOS DESAFÍOS DE FUTURO 

 

La perspectiva de estudios de transición juvenil desarrollada en las últimas décadas ha sido 

prolífica en el análisis y documentación de las transformaciones experimentadas por las 

nuevas generaciones en un escenario global de profundos cambios socio-económicos. 

Esto se ha verificado en estudios longitudinales, nacionales y comparativos, de gran 

envergadura16, estudios cualitativos longitudinales17, así como una amplia producción 

académica canalizada a través publicaciones en revistas especializadas de juventud y/o 

educación y trabajo18. En la actualidad, el debate sobre los procesos de transición de las 

nuevas generaciones se ha extendido a múltiples campos, existiendo una fuerte presencia 

de un movimiento de análisis de los temas de género en las transiciones juveniles (por 

ejemplo, McDowell, 2012), los cambios en las aspiraciones educativas de las nuevas 

generaciones (Tarabini e Ingram, 2018), el estudio del surgimiento de nuevas identidades 

en los actuales procesos de transición a la vida laboral (Farrugia, 2019) o el análisis de 

patrones conductuales en la conformación de familias y asunción de la paternidad y 

maternidad (Schwiter, 2011). Busso, Longo y Pérez (2014) destacan la importancia de los 

estudios longitudinales como una forma de abordar los procesos de transición de los 

jóvenes, ya que este tipo de estudio permite comprender y describir procesos, cambios 

relevantes en la experiencia de vida y comportamientos de los sujetos estudiados mediante 

la producción de datos extensivos a lo largo de un período de tiempo, utilizando el mismo 

dispositivo de recolección de datos a los mismos individuos en cada medición. De igual 

manera, en el campo de la investigación cualitativa, existe un uso intensivo del enfoque 

biográfico y el desarrollo de entrevistas sucesivas a lo largo del tiempo a los mismos sujetos 

con el objetivo de capturar el proceso a través del cual se construye y reconstruye la 

	
16 Por ejemplo, el Proyecto  “Socioeconomic disadvantage and access to higher education” realizado en cuatro distritos de Glasgow 
entre 1999 y 2004; https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/jr092-disadvantage-higher-
education.pdf . El proyecto Pathsonlife’sway, estudio en British Columbia, Canadá; investigación que abarca 30 años de 
seguimiento de egresados de la educación secundaria en 1988, con el objetivo de analizar sus experiencias y logros 
laborales y otros hitos significativos en sus vidas http://blogs.ubc.ca/paths/ O el proyecto Life Patterns realizado en 
Victoria, Australia con el objetivo de seguir los patrones predominantes en la vida de dos generaciones de jóvenes a lo 
largo del tiempo (1991-2020) con el objetivo de obtener una comprensión longitudinal y holística de las formas de 
adaptación generacional a los cambios socio-económicos de los últimos 30 años en ese país. Para una revisión de esa 
experiencia, véase https://education.unimelb.edu.au/yrc/research/life-patterns 
17 Como por ejemplo, Inventing Adulthoods; estudio longitudinal cualitativo que realiza un seguimiento a más de 100 
jóvenes por más de 10 años. El material biográfico contempla hasta siete entrevistas con cada participante y busca 
analizar la experiencia de hacerse adulto durante un período de rápido cambio social (el estudio cubre el período entre 
1996-2006 en Inglaterra y 1996 2010 en Irlanda del Norte). Véase http://www.restore.ac.uk/inventingadulthoods/ 
18 Como es el caso del Journal of Youth Studies o Youth Studies Australia 
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identidad de los jóvenes. (Véase, por ejemplo McLeod 2003; Caïs, Folguera y Formoso, 

2014; Lahelma, 2019). 

 

Como lo señaló Furlong (2011), los estudios de juventud tienen el gran desafío de ayudar 

a comprender las dinámicas de reproducción social en una era de rápidos y profundos 

cambios. Esto es aún más relevante en la medida que los jóvenes (y particularmente los 

jóvenes más vulnerables) enfrentan nuevos riesgos sin que existan herramientas analíticas 

y mecanismos sociales para hacerles frente, tal como ocurría en el pasado. Así, por 

ejemplo, en el campo educativo, las experiencias de los jóvenes parecen evidenciar menos 

rasgos de diferenciación de clases debido al proceso de masificación y debilitamiento del 

modelo de élite del mundo universitario19. Sin embargo, los estudios de juventud han 

aportado al conocimiento de nuevas formas de diferenciación y nuevas estrategias de 

adaptación/resistencia de los sujetos que es necesario comprender y que resulta mucho 

más difícil de observar que cuando esto ocurre (u ocurría) bajo principios distintivos como 

el de clases sociales (para análisis de experiencias de jóvenes pobres en universidades de 

prestigio, véase Reay et al, 2010; Lehmann, 2009). Algo similar puede decirse respecto a 

las transformaciones del mercado laboral. Con el declive de los empleos manuales y la 

extensión de empleos en el sector servicios, es posible encontrar a jóvenes de diferentes 

clases sociales (muchos de ellos, por un período prolongado de sus vidas) 

desempeñándose en tareas de tiempo parcial y en el marco de relaciones jerárquicas 

nuevas, que hacen borrosas o inciertas las categorías tradicionales que definieron las 

relaciones laborales. Como señala Weeks (2011) la ética del trabajo post-fordista, que se 

construye en términos de una promesa de desarrollo personal y la autorrealización en el 

trabajo, sitúa a los sujetos (y muy particularmente a los jóvenes) en el desafío de 

construcción de una identidad (el requerimiento de ser alguien) a través de vías o formas 

que no tiene precedentes históricos. 

 

	
19 Relativizando una interpretación democratizadora del proceso de masificación de la educación superior, Furlong y 
Cartmel (2009) analizaron las formas de reordenamiento del sistema de educación superior en el Reino Unido, 
evidenciado la existencia de patrones de estratificación horizontal entre centros educativos (lo que incluía la 
concentración de estudiantes pobres (working class) en carreras vocacionales y	establecimientos de menor prestigio, así 
como procesos de clausura social institucional que está asociado a la estrategia de convocatoria y selección de los propios 
establecimientos.			
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A partir de lo anterior, el desafío de futuro de los estudios de juventud señala la necesidad 

de construir un cuadro general sobre la experiencia juvenil en esta época, los contextos de 

transición y los marcos institucionales cambiantes, como también las estrategias y recursos 

que los jóvenes movilizan, así como las identidades que se recrean en un mundo de aceleración 

constante como lo ha descrito Rosa (2013). Sobre estas consideraciones, la investigación 

deberá profundizar en aspectos sobre los cuales existe una fuerte desconexión entre la 

investigación y quienes toman decisiones políticas; la extensión y fragmentación de la 

experiencia educativa, el rol prominente de la familia como soporte de las trayectorias de 

las nuevas generaciones, los nuevos tipos de empleo y la fragmentación de la trayectoria 

laboral como rasgo distintivo de la dinámica del trabajo, o los marcos institucionales de 

formación para el trabajo ante los requerimientos crecientes de formación a lo largo de la 

vida.  

 

IV. DISCUSIÓN 

 

Los temas y principales orientaciones analíticas abordadas por la perspectiva de estudios 

de transición en la sociología de la juventud resultan significativos para una realidad como 

la chilena, constituyendo referentes de innegable interés para leer e interpretar los hechos 

y procesos que nuestros jóvenes viven en la actualidad. Sin embargo, tal como se ha 

comenzado a evidenciar en una incipiente literatura desarrollada desde el Sur (véase por 

ejemplo, Cooper et al, 2018), también es evidente que se requiere una lectura crítica y 

rigurosa de las herramientas analíticas a las que puede recurrirse en una investigación 

situada.  

 

En ese marco, por ejemplo, Longo advierte sobre la importancia de identificar los 

contextos y las determinaciones sociales para el análisis de las disposiciones subjetivas en 

las trayectorias laborales de los jóvenes en América Latina, aspecto que permite diferenciar 

experiencias en comparación a otras realidades nacionales y, sobre esa base, orientar 

políticas más adecuadas y funcionales a nuestros jóvenes (Longo, 2019). En una línea similar, 

los estudios europeos sobre masificación de la educación superior establecen diferencias 

importantes acerca del acceso, status y racionalidades que construyen los jóvenes en su 

experiencia educativa en función a su condición social; la distinción entre clase trabajadora 
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y clase media presente en la mayoría de estos estudios, sin embargo, resulta extraña para 

una sociedad como la chilena, donde la condición de clase media adquiere otros significados 

y consecuencias, prevaleciendo una situación de precariedad e inestabilidad extendida, lo 

que obliga a una lectura distinta a la que podría sugerir tales estudios (Leyton y Rojas, 

2017). 

 

En una línea similar, algunos aportes relevantes de la producción latinoamericana en este 

campo han permitido abordar la especificidad de las trayectorias socio-educativas de los 

jóvenes pobres en el contexto de la expansión del sistema educativo (Dávila, Ghiardo y 

Medrano, 2005; Dávila y Ghiardo, 2018), la fragmentación de la experiencia de transición 

educación-trabajo en el marco de economías precarizadas (Roberti, 2016), la necesidad de 

una mirada holística o integral de la experiencia de los jóvenes en transición (Filardo, 

2016), así como también el desarrollo de una discusión conceptual que tenga como 

referencia los contextos normativos y espacios institucionales de la experiencia de los 

jóvenes de nuestras sociedades en la actualidad (Miranda y Corica, 2018; Bendit y Miranda, 

2008). 

 

Una agenda de investigación sobre el proceso de transición de las nuevas generaciones en 

Chile, por cierto, debería considerar el fenómeno de la masificación de la educación 

superior y los cambios en la inserción y continuidad de la vida laboral. Como se señaló al 

inicio de este trabajo, las dificultades de finalización de las carreras para un número 

significativo de jóvenes y las consecuencias de este hecho en sus trayectorias posteriores, 

establece una línea de investigación de indiscutible importancia para el desarrollo de 

políticas en el campo educativo e intermediación laboral, marcando la especificidad de este 

tema en nuestro propio contexto. 

 

Hace ya 20 años Wyn y Dwayer (2000) señalaban las dificultades del sistema educativo 

australiano para adaptarse a las transformaciones socio-económicas y los nuevos patrones 

de transición que comenzaban a experimentar los jóvenes en ese contexto. Al observar el 

sistema educativo chileno, es posible levantar un diagnóstico similar. La enseñanza media 

se organiza sobre la base de dos modalidades que diferencian tempranamente la 

posibilidad de recorrido formativo de los estudiantes, sin que resulte evidente las ventajas 
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y dificultades que tal modelo implica en la actualidad; la política de gratuidad de la 

educación superior se funda sobre principios de continuidad lineal de los estudios y 

exigencia de egreso oportuno, aspecto que contrasta con la experiencia educativa de la 

gran mayoría  de los jóvenes estudiantes chilenos; y las políticas de acompañamiento a 

estudiantes de mayor vulnerabilidad resultan fragmentadas en el tiempo, adoleciendo de 

una perspectiva de mediano y largo plazo.  

 

El estudio sistemático de esta realidad constituye, así, un campo de innegable interés para 

la comprensión de las transformaciones sociales de las últimas décadas y una herramienta 

de mucha utilidad para orientar políticas de futuro, evitando que estas se definan a partir 

de decisiones poco informadas o, lo que es peor, se sostengan sobre modelos de desarrollo 

de la experiencia juvenil que ya son parte del pasado20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
20 La última parte de este trabajo se realizó en la situación de confinamiento social al que obligó la pandemia del Covid 
19. Es inevitable elucubrar sobre las consecuencias de esta situación extraordinaria para la situación de futuro y las nuevas 
formas de transición a la vida adulta que experimentarán las nuevas generaciones. Sin embargo, lo reciente de esta 
situación y lo impredecible de su desarrollo, impide emitir algún juicio con un mínimo de coherencia. Solo dejamos 
sentada esta interrogante en medio de la desazón que provoca una epidemia como esta.  



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

169	

REFERENCIAS	
Andres, L. y Wyn, J. (2010). The making of a generation: the children of the 1970´s in 

adulthood. Toronto: University of Toronto Press. 

 

Arnett, J.; Kloep, M.; Hendry, L. y Tanner, J. (2011).  Debating emerging adulthood: Stage 

or process? New York: Oxford University Press. 

 

Bendit, R. y Miranda, A. Eds. (2008). Los jóvenes y el futuro: procesos de inclusión social 

y patrones de vulnerabilidad en un mundo globalizado. Buenos Aires: Prometeo. 

 

Biggart, A. y Walther, A. (2006). Coping with Yo-Yo Transitions. Young adult´s struggle 

for support, between family and state in comparative perspective. En Leccardi, C. 

& Ruspini, E. A new youth? Young people, generations and family life. London: 

Ashgate, 41-62. 

 

Bravo, J. y Kutsher, M. (2016). Un nuevo estatuto laboral para jóvenes estudiantes de 

educación superior. Centro UC CLAPES. Disponible en 

https://clapesuc.cl/assets/uploads/2016/10/propuesta-jovenes-estudiantes-

vf.pdf 

 

Busso, M, Longo, M, Perez, P. (2014). La estabilidad-inestabilidad laboral de jóvenes 

argentinos desde una perspectiva interdisciplinaria y longitudinal. Cuad. Econ., 

Volumen 33, Número 63, p. 399-420. 

Caïs, J.; Folguera, L. y Formoso, C. (2014). Investigación cualitativa longitudinal. 

Cuadernos Metodológicos n °52. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 

CIS. 

Castillo, J. y Cabezas, G. (2010). Caracterización de jóvenes primera generación en 

educación superior. Nuevas trayectorias hacia la equidad educativa. Calidad en la 

Educación, n.32, 44-76.    

 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

170	

Cieslik, M. y Simpson, D. (2013). Key concepts in youth studies. London: Sage. 

 

Cooper, A.; Swartz; S. y Mahali, M. (2019). Disentangled, decentred and democratised: 

Youth Studies for the global South. Journal of Youth Studies Vol 22(1), 29-45. 

 

Cuervo, H., y Wyn, J. (2014). Reflections on the Use of Spatial and Relational Metaphors 

in Youth Studies. Journal of Youth Studies Vol 17 (7), 901–915. 

 

Cuzzocrea, V.  (2020). A place for mobility in metaphors of youth transitions, Journal of 

Youth Studies, Vol. 23, Issue 1, 61-75. Special Issue: Inequality, continuity and 

change: Andy Furlong´s legacy for youth studies. 

 

Dávila, O. y Ghiardo, F. (2018). Trayectorias sociales como enfoque para analizar 

juventudes. Última Década Vol. 26 n° 50, 24-39. 

 

Dávila, O.; Ghiardo, F. y Medrano, C. (2005). Los desheredados. Trayectoria de vida y 

nuevas condiciones juveniles. Valparaíso: Ediciones CIDPA. 

 

Elder, G. (2000). Lifecourse. En Borgatta, E. y Montgomery, R. Encyclopedia of sociology 

(2ª ed.) Vol. 3 New York: Macmillan Reference, 1614-1622. 

 

Elder, G. y Crosnoe, R. (2004). The Emergence and Development Of Life Course Theory. 

En Mortimer, J.  y Shanahan, M. (eds.): Handbook of the Life Course. New York: 

Springer, 3-19. 

 

Espinoza, R. Urzúa, S. (2014). Gratuidad de la Educación Superior en Chile en Contexto 

Centro UC CLAPES. Documento de Trabajo n° 4. Disponible en 

https://clapesuc.cl/assets/uploads/2016/02/su-papel-gratuidad_vfinal-2ok.pdf 

 

Farrugia, D. (2019). The formation of young workers: the cultivation of the self as a 

subject of value to the contemporary labour force. Current Sociology, 67(1), 1-17. 

 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

171	

Filardo, V. (2016). Integralidad en el análisis de trayectorias educativas. Educação e 

Realidade. Vol. 41, n°1, 15-40 

 

Furlong, A.; Goodwinm J. O´Connor, H. Hadfield, S.; Hall, S.; Lowden, K y Plugor, R. 

(2018). Young people in the labour market, past, present, future. London: 

Routledge. 

 

Furlong, A. (2015). Transitions, cultures and identities. What is youth studies? En 

Woodman, J. y Bennett, A. (eds.) Youth cultures, transitions and generations. 

Bridging the gap in youth research. London: Palgrave Mcmillan, 16-27. 

 

Furlong, A. (2013). Youth Studies: An Introduction. London: Routledge. 

 

Furlong, A. (2009). Revisiting transitional metaphors: reproducing inequalities under the 

conditions of  late modernity. Journal of  Education and Work, 22(5), 343-353 

 

Furlong, A. y Cartmel, F. (2009). Higher education and social justice. Glasgow: The society 

for research in to higher education. 

 

Furlong, A. y Cartmel, F. (2007). Young People And Social Change: Individualisation And 

Late Modernity. Buckingham: Open University Press. 2ª ed. ampliada (1997 1ª ed.) 

 

Gontero, S. y Weller, J. (2019). Desafiando la incertidumbre: jóvenes en transición de la 

escuela al trabajo en América Latina. En Sepúlveda, L. y Valdebenito, M.J. (eds.) 

Educación Técnico Profesional, ¿Hacia dónde vamos? Políticas, reformas y nuevos 

contextos de desarrollo. Santiago: Universidad Alberto Hurtado Ediciones, 265-

298. 

 

Heinz, W. (2009). Youth Transitions in Age of Uncertainty. En Furlong, A. (ed.): 

Handbook of Youth and Young Adulthood; New Perspectives and Agendas. 

London: Routledge, 3-13. 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

172	

Helve, H. & Evans, K., eds. (2013). Youth and work transitions in changing social 

landscapes. London: The Tufnell Press. 

 

Henderson, S.; Holland, J. McGrellis, S.; Shapre, S. y Thompson, R. (2007). Inventing 

adulthoods. A biographical approach to youth transitions. London: Sage. 

 

Instituto Nacional de la Juventud, INJ (2015). Octava Encuesta Nacional de la Juventud. 

Disponible en 

http://www.injuv.gob.cl/storage/docs/Libro_Octava_Encuesta_Nacional_de_Ju

ventud.pdf 

 

Instituto Nacional de la Juventud, INJ (2018). Novena Encuesta Nacional de la Juventud. 

Disponible en http://www.injuv.gob.cl/noticias/9encuesta 

 

Lahelma, E. (2009). Dichotomized Metaphors and Young People's. Educational Routes. 

European Educational Research Journal; Vol 8 issue: 4, pp. 497-

507https://doi.org/10.2304/eerj.2009.8.4.497 

 

Leccardi, C. (2010). La juventud, el cambio social y la familia: de una cultura “de 

protección” a una cultura “de negociación”. Revista de Estudios de Juventud, 

Madrid, n. 90, 33-42. 

 

Lehmann, W. (2009). Becoming Middle Class: How Working-class University Students 

Draw and Transgress Moral Class Boundaries. British Journal of Sociology of 

Education, 30(2), 137–149 

 

Leyton, D. y Rojas, M.T. (2017). Middle-class mothers’ passionate attachment to school 

choice: abject objects, cruel optimism and affective exploitation. Gender and 

Education, 29(5), 558-576 

 

Longo, M.E. (2019) Comprender las trayectorias de los jóvenes: disposiciones subjetivas, 

evolucioines, contextos sociales. En Sepúlveda, L. y Valdebenito, M.J. (eds.) 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

173	

Educación Técnico Profesional, ¿Hacia dónde vamos? Políticas, reformas y nuevos 

contextos de desarrollo. Santiago: Universidad Alberto Hurtado Ediciones, 333-

360. 

 

McDowell, L. (2012). Post-crisis, post-Ford and post-gender? Youth identities in an era 

of austerity. Journal of Youth Studies, Vol 15, Issue 5; 573-590. 

McLeod, J. (2003). Why we interview now--Reflexivity and perspective in a longitudinal 

study. International Journal of Social Research Methodology, 6(3); pp. 201-211 

DOI:https://doi.org/10.1080/1364557032000091806 

McLeod, J. y Yates, L. (2006). Making modern lives: Subjectivity, schooling and social 

change. Albany: State University of New York Press. 

Melucci, A. (2001). Vivencia y convivencia: teoría social para una era de la información. 

Madrid: Trotta. 

 

Miranda, A. y Corica, A. (2018). Gramáticas de la Juventud: reflexiones conceptuales a 

partir de estudios longitudinales en Argentina. En Corica, A.; Freites, A y Miranda, 

A. (Eds.) Entre la educación y el trabajo. La construcción cotidiana de las 

desigualdades juveniles en América Latina. Buenos Aires: CLACSO. 

 

Moreno. A (2019). El análisis de las transiciones juveniles en España desde la perspectiva 

generacional. En Sepúlveda, L. y Valdebenito, M.J. (eds.) Educación Técnico 

Profesional, ¿Hacia dónde vamos? Políticas, reformas y nuevos contextos de 

desarrollo. Santiago: Universidad Alberto Hurtado Ediciones, 361-379. 

 

Moreno, A. y Urraco, M. (2018). The Generational Dimension in Transitions: A 

Theoretical Review. Societies 8,49, 1-12. 

Moreno, A.; López, A. y Segado, S.  (2012). La transición de los jóvenes a la vida adulta: 

crisis económica y emancipación tardía. Colección Estudios Sociales Nº34. Madrid: 

Obra Social La Caixa. 

 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

174	

OCDE (2019). Panorama de la Educación Chile Disponible en: 

https://www.oecd.org/education/education-at-a-

glance/EAG2019_CN_CHL_Spanish.pdf 

 

Páez, A. y Kremerman, M. (2018). Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del 

CAE. Santiago: Fundación Sol. Disponible en http://www.fundacionsol.cl/wp-

content/uploads/2018/06/CAE2018-2.pdf 

 

Reay. D., Crozier, G., & Clayton, J. (2010). “Fitting in” or “standing out”: working- class 

students in UK higher education, British Educational Research Journal Vol. 36, No. 

1, 107–124. 

 

Rosa, H. (2013). Social acceleration: A new theory of modernity. New York: Columbia 

University Press. 

 

Roberti, E. (2016). Prácticas laborales y fragmentación social. La difícil transición de la 

escuela al trabajo. Buenos Aires: Noveduc/Aulas y Andamios. 

 

Schwiter, K. (2011). Anticipating the transition to parenthood: the contribution of 

Foucaultian discourse analysis to understanding life-course patterns. Area, 43(4), 

397-404. 

 

Sepúlveda, L. (2013). Juventud como transición: elementos conceptuales y perspectivas 

de investigación en el tiempo actual. Última Década Año 21, n° 39, Proyecto 

Juventudes, 11-39. 

 

Sepúlveda, L. y Valdebenito, M.J. (2014). ¿Las cosas claras? Aspiraciones de futuro y 

proyecto educativo laboral de jóvenes estudiantes secundarios. Estudios 

Pedagógicos, 40(1), 243-261. 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

175	

Servicio de Información en Educación Superior, SIES (2019). Informe matrícula 2019 en 

educación superior en Chile. Disponible en https://www.mifuturo.cl/wp-

content/uploads/2019/07/Informe-Matricula-2019_SIES-1.pdf 

 

Sukarieh, M. y Tannock, S. (2008). In the best interests of youth or neoliberalism? The 

World Bank and the New Global Youth Empowerment Project. Journal of Youth 

Studies Vol. 11, No. 3, 301-312. 

 

Tarabini, A. & Ingram, N. (Eds.) Educational Choices, Transitions and Aspirations in 

Europe: Systemic, Institutional and Subjective Challenges. Abingdon, Oxon: 

Routledge. 

 

Trow, M. (2005). Reflections on the Transition from Elite to Mass to Universal Access: 

Forms and Phases of Higher Education in Modern Societies since WWII. En 

Altbach, P. (Ed), International  Handbook of Higher Education, Kluwer. 2005, 243-

280 Disponible en https://escholarship.org/uc/item/96p3s213 

 

Ule, M.; Živoder, A.; Du Bois-Reymond, M. (2015). ‘Simply the best for my children’: 

patterns of parental involvement in education. International Journal of Qualitative 

Studies in Education.  v. 28, n. 3, p. 329-348.  

 

Vandegrift, D. (2015). Youth political subjectivity in the global south: Crossing conceptual 

boundaries in less examined contexts. En Woodman, J. y Bennett, A. (eds.) Youth 

cultures, transitions and generations. Bridging the gap in youth research. London: 

Palgrave Mcmillan, 142-156. 

 

Weeks, K. (2011). The problem with work. Feminism, marxism, antiworkpolitics and post 

work imaginaries. Durham and London: Duke University Press. 

 

Woodman, D.; Shildrick, T. y McDonald, R. (2020). Inequality, connuity and change: 

Andy Furlog´s legacy for youth studies. Journal of Youth Studies, Vol. 23, Issue 1, 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

176	

1-11. Special Issue: Inequality, continuity and change: Andy Furlong´s legacy for 

youth studies. 

 

Woodman, D. y Bennett, A. (2015). Cultures, transitions and generations. The case for a 

new yout hstudies. En Woodman, D. y Bennett, A. (eds.) Youth cultures, transitions 

and generations. Bridging the gap in youth research. London: Palgrave Mcmillan, 1-

15. 

 

Woodman, D. y Wyn, J. (2015). Youth and generation Rethinking change and inequality 

in the lives of young people. London: Sage. 

 

Woodman, D. (2011). A generational approach to youth research. En Beadle, S.; 

Holdsworth, R. y Wyn, J. (eds.) For we are young and…? Young people in a time 

of uncertainty. London: Melbourne University Press, 1-15. 

Wyn, J. y White, R. (1997). Rethinking Youth. London: Sage. 

 

Wyn, J y Dwyer, P. (2000). Nuevas pautas en la transición de la juventud en la educación. 

Revista Internacional de Ciencias Sociales Nº164. París: UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

177	

BIO	
Leandro Sepúlveda es Doctor en Estudios de las Sociedades Latinoamericanas, 

Universidad ARCIS y antropólogo social de la Universidad de Chile. Actualmente es 

docente de la facultad de Educación y director del Departamento de Política Educativa y 

Desarrollo Escolar de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Aéreas de interés: Jóvenes, 

cultura escolar y trayectorias de vida; actores y subjetividad en el proceso educativo; 

sistema de educación técnica profesional en el nivel medio y superior; metodología 

cualitativa en el estudio de las transformaciones del sistema educacional. Correo 

electrónico: lsepulv@uahurtado.cl  

	



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	

	  
LUCHA POR LA VIVIENDA Y PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN 

MORAL: EL CASO DE PARQUE HABITACIONAL LAS PERDICES, 

LA REINA 

 

HOUSING STRUGGLE AND PROCESSES OF MORAL 

SUBJECTIVATION: THE CASE OF PARQUE HABITACIONAL LAS 

PERDICES, LA REINA 

 

Alonso López, Laboratorio de Transformaciones Sociales, Universidad Diego Portales. 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Laura Orlando, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

	

RESUMEN	
Esta investigación tuvo como principal objetivo comprender cómo se desarrollan 

procesos de subjetivación moral al interior del Movimiento de Pobladores en Chile, 

disputando los conceptos que la literatura frecuentemente ha utilizado para comprender 

este problema. En particular, se trató de un estudio de caso del Parque Habitacional Las 

Perdices, en La Reina, donde se buscó identificar y comprender cómo estos procesos se 

desarrollan a partir de las fronteras simbólicas presentes en la lucha por la vivienda. La 

metodología utilizada consistió en la realización de once relatos de vida, así como también 

la incorporación de material etnográfico recopilado en las visitas al conjunto habitacional. 

Esto nos permitió abordar, desde la experiencia de los pobladores, las dimensiones 

centrales que están presentes en el conflicto. Los principales resultados vislumbran que 

existen tres grandes dimensiones -individualidad, autonomía y crítica- que articulan la 

subjetividad moral de la lucha por la vivienda, y que se expresan en términos concretos a 

través del poder llevar una vida tranquila como expresión de esa individualidad; del 

desarrollar una lucha como expresión de la autonomía de las acciones de los pobladores; 
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y del constante esfuerzo como sustento de la posibilidad de posicionarse críticamente 

frente a la desigualdad social. Concluimos en torno a idea de poder reconocer a los 

pobladores como sujetos políticos activos en la actualidad, en contraste con lo que la 

literatura reciente había sostenido. 

 

Palabras clave: subjetivación moral, lucha por la vivienda, fronteras simbólicas, relatos 

de vida. 

	

ABSTRACT	
The main objective of this research was to understand how processes of moral 

subjectivation develop within the Movimiento de Pobladores in Chile, disputing the 

concepts that the literature has frequently used to understand this problem. In particular, 

Parque Habitacional Las Perdices, in La Reina, was chosen as a case study, which sought 

to identify and understand how these processes develop from the symbolic boundaries 

present in the housing struggle. The methodology used consisted of carrying out eleven 

life stories, as well as incorporating ethnographic material collected from visits to the 

housing park. This allowed us to approach, from the experience of the residents, the main 

dimensions that are present in the conflict. The main results glimpse that there are three 

main dimensions - individuality, autonomy and criticism - that articulate the moral 

subjectivity of the housing struggle, and that are expressed in concrete terms through 

being able to lead a quiet life as an expression of that individuality; of developing a struggle 

as an expression of the autonomy of the residents’ actions; and of constant effort as 

sustenance of the possibility of positioning oneself critically against social inequality. We 

conclude around the idea of being able to recognize Pobladores as currently active political 

subjects, in contrast to what the recent literature had argued. 

 

Keywords: moral subjectivation, housing struggle, symbolic boundaries, life stories. 

 

	

 



	 		 Nº10	“Enfoque	biográfico	y	curso	de	vida:	caminos	paralelos	para	un	destino	común”-	2020	
Revista	Contenido.	Cultura	y	Ciencias	Sociales.		 	

	
	

180	

INTRODUCCIÓN 1 

 

El 3 de junio del año 2016 se entregaron oficialmente en la comuna de La Reina las 

soluciones habitacionales para 151 familias de allegados de dicha comuna. Con este hito, 

se puso fin no solo a los casi quince años de lucha de los pobladores por la vivienda propia, 

sino que, además, a diecisiete años sin construcción de viviendas sociales en una de las 

comunas de más altos ingresos en la capital (Más Municipios, 2015-2017).  

 

Las viviendas, cada una de 56m² y organizadas en 14 blocks, están ubicadas en uno de los 

terrenos más cotizados de la ciudad de Santiago, donde el valor promedio es de 71,6 

UF/m², mientras que la media para la ciudad de Santiago es de 65,8 UF/m² (Informe 

Trimestral Adimark, 2016). Pese a las constantes trabas burocráticas que los pobladores 

tuvieron que sortear, y al descontento inicial de los vecinos del sector por la construcción 

de viviendas sociales en los alrededores, las familias lograron la anhelada casa propia 

(Plataforma Urbana, 2014). El “Parque Habitacional Las Perdices I y II” (PHLP en 

adelante), como fue denominado el proyecto, tiene una impresionante vista hacia la 

cordillera por el oriente, y una amplia perspectiva hacia la ciudad por el poniente. 

 
En este contexto, el PHLP se constituye como un caso excepcional de estudio 

principalmente por dos aspectos. Por un lado, por ser las primeras viviendas sociales 

construidas luego de casi dos décadas de sequía de construcción estatal en la comuna. Por 

el otro, por representar una referencia actual de la capacidad organizativa de los 

pobladores en Chile. Esto, en el sentido de que los pobladores del PHLP no se catalogan 

únicamente como pobladores que luchan por la vivienda, sino que su lucha está enmarcada 

dentro de la reivindicación del territorio: luchan por quedarse en La Reina, una comuna 

destinada históricamente para los ricos (Loyola, 1989; Morales y Rojas, 1987). 

Este caso se inserta así en el campo de estudio del Movimiento de Pobladores en Chile en 

un doble sentido. En un nivel empírico, porque las lógicas de acción que los pobladores 

de PHLP despliegan en la lucha por la vivienda se condicen con aquellas descritas por 

	
1 Esta investigación es resultado de una tesis de pregrado, realizada en la escuela de sociología de la Universidad Diego 
Portales. Agradecemos a Nicolás Angelcos y Eduardo Canteros, quienes participaron como profesores guía y lector, 
respectivamente. Agradecemos también el apoyo de CONICYT mediante el proyecto FONDECYT INICIACION Nº 
3160542, y la Beca Chile de Magíster Nacional. 
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estudios al respecto en la década de los ochenta en el país (Dubet et al, 2016). En un nivel 

teórico, porque los elementos conceptuales que se plantean para su interpretación discuten 

directamente con la literatura que ha estudiado a este tipo de fenómenos. 

Estudios más recientes sobre este tema (Koppelman, 2016; Murphy, 2013; Paley, 2001) 

han destacado la aparente desmovilización que caracteriza a los movimientos sociales en 

Chile en general, y a las reivindicaciones habitacionales dentro del país en particular. Si 

bien puede comprobarse esta tendencia a la baja, principalmente debido a las 

modificaciones del contexto sociopolítico derivadas de la mejora de las condiciones 

materiales del problema habitacional, esta constatación se debe, en gran parte, al escaso 

desarrollo de marcos analíticos actualizados que permitan comprender adecuadamente el 

problema (Angelcos y Pérez, 2017). Con nuevas miradas sobre el problema, podrían 

observarse espacios dentro de los cuales la movilización sigue existiendo con fuerza. 

Así, este artículo propone que el rol político de los pobladores se expresa a través de la 

formulación de códigos morales que se distancian de manera crítica de la desigualdad 

social. Esto último se despliega a través de procesos de subjetivación política que están 

anclados en esas distinciones morales, iluminando un aspecto central de la comprensión 

de su actividad política en la actualidad. 

Con la evidencia recolectada en torno a recorridos comentados y a once relatos de vida 

desarrollados en PHLP, esta investigación buscó comprender los procesos de 

subjetivación moral de los pobladores de PHLP en la lucha por la vivienda. Esto, 

enmarcado en el estudio sobre movimientos de pobladores, y las implicancias que su lucha 

tiene para obtener un hogar propio, pero también para movilizar y reivindicar discursos 

que rompen con las lógicas de la desigualdad social. 
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I. SUBJETIVIDAD Y MOVIMIENTO DE POBLADORES  

 

Aunque la pregunta por los pobres urbanos en Chile surge en 1906 (De Ramón, 1985; 

Loyola, 1989), toma mayor fuerza partir del proceso de migración campo-ciudad 

desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Esto, en un marco en que 

las desigualdades sociales existentes en el país se evidenciaban y traducían, en gran medida, 

en la precarización de la calidad de vida en la ciudad, la insalubridad y el hacinamiento. 

Así, en 1957, con la toma que desembocará en la construcción de la población La Victoria, 

se inaugura un período en que la preocupación se traslada a la capacidad de organización 

de los habitantes de las poblaciones que comienzan a reivindicar el derecho a la vivienda: 

se inauguran los estudios sobre movimientos de pobladores. 

 

En este sentido, uno de los primeros intentos por comprender este fenómeno viene de la 

mano del sacerdote jesuita Roger Vekemans (1976) y la teoría de la marginalidad. Este 

enfoque, que proponía entender a la sociedad a partir de las nociones de desarrollo y 

subdesarrollo, se enfocaba en encontrar soluciones a lo que reconocían como estado de 

precariedad de la clase popular, por medio de políticas de desarrollo social y 

subsidiaridad dirigidas hacia la clase popular en Chile. 

 

En ese sentido, Vekemans (1976) nos permite visualizar esta concepción de la clase 

popular a partir de dos determinaciones que configuran las características de los 

‘marginales’: la falta de cohesión y participación, por un lado, y la falta de integración 

interna, por el otro. De esta manera, se caracteriza la deficiencia que tendría la llamada 

‘masa marginal’ para constituirse como sujeto con capacidad de tener una posición, acción 

e intervención en la sociedad. La teoría de la marginalidad en Chile en particular, aunque 

en Latinoamérica en general, caracteriza así a ‘los marginales’ como una masa homogénea, 

sin capacidad suficiente de organizarse, de constituirse como actor, y ser parte de la 

conformación de la sociedad y la ciudad contemporánea y, por tanto, su anulación como 

sujeto político. 

 

Posterior a este enfoque, a comienzos de los años setenta, un grupo de investigadores del 

Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano (CIDU), se proponen analizar “la 
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novedad político-social que representaba el movimiento organizado” (Cortés, 2014: 246) 

de los pobladores, en la medida en que ellos podían liderar (o no) el proyecto 

revolucionario de la sociedad chilena. En este sentido, es Manuel Castells (1973) quien 

propone que el movimiento de pobladores aparece como la articulación política que puede 

potencialmente liderar la revolución necesaria para la lucha de clases. 

 

Más específicamente, Castells (1973) analiza el movimiento de los pobladores chilenos 

desde una perspectiva marxista, evaluando la posibilidad de que sean estos los que lideren 

la lucha de clases pues, para el autor, son los movimientos sociales urbanos los que juegan 

ese rol en la sociedad moderna. Castells va a llegar a la conclusión de que “el futuro de los 

campamentos dependa en menor grado de su propia evolución que de la dinámica general 

de la lucha de clases en Chile, de la que tan sólo son uno de sus componentes” (Castells, 

1973: 106). Por lo tanto, el rol político de los pobladores depende, si no única, al menos 

fuertemente de la lucha de clases en el país. 

 

Hacia finales de los ochenta, el emblemático estudio del Centro de Análisis y de 

Intervención Sociológica (CADIS) se preguntó en qué medida los pobladores podían 

constituirse como sujeto que lideraría la democratización post-dictatorial. Así, siguiendo 

los lineamientos de Touraine (2006), llegan a la conclusión de que los pobladores no 

constituyen un movimiento social, porque “no tienen consciencia de clase, no se definen 

por su oposición a un adversario social y no cuentan con un proyecto autónomo de 

sociedad” (Dubet et al, 2016: 208). 

 

El Centro de Análisis y de Intervención Sociológica (CADIS) surge como laboratorio 

sociológico fundado y liderado por Alain Touraine, al alero de la Escuela de Altos Estudios 

en Ciencias Sociales de París (EHESS, por sus siglas en francés). Durante los años 

ochenta, destacados seguidores de la obra de Touraine trabajaron en Chile, bajo el 

financiamiento del Ministerio Francés de Asuntos Exteriores y en asociación con el centro 

de estudios chileno SUR. Tanto CADIS como SUR tenían un fuerte enfoque en la 

comprensión y teorización de la acción de los movimientos sociales y los actores populares 

(Dubet et al, 2016). 
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En este contexto, los autores plantean que el movimiento de pobladores se encuentra aún 

entre un balance de dependencia y de autonomía y, sobre todo, que al escuchar a los 

pobladores impresiona “el tono del testimonio, la deriva hacia temas morales y religiosos, 

como si el lenguaje político no contuviera el vocabulario para permitirle a los pobladores 

hablar de ellos mismos” (Dubet et al, 2016: 211). En suma, para los sociólogos del CADIS 

que llevaron a cabo esta investigación, los pobladores no constituyen un sujeto en la 

medida en que no se articulan como movimiento social, y su lenguaje político no es capaz 

de ver la luz en un contexto donde la cultura moral de la religión se apropia de las lógicas 

de acción. 

 

En síntesis, estas tres aproximaciones clásicas presentan una desvinculación entre moral y 

política, que ignora la articulación entre una experiencia moral y una subjetivación política 

en la lucha por la vivienda. Así, en la medida en que: a) los estudios desde la marginalidad 

delegan la capacidad transformadora de los pobladores a terceros que permitan su 

organización; b) en que la aproximación marxista de Castells observa la capacidad 

transformadora de los pobladores asociada necesariamente a una vinculación 

trascendental con la lucha de clases; y, c) en que el estudio liderado por Dubet condiciona 

los procesos de subjetivación a una rígida categoría de existencia de movimiento social. 

Por lo tanto, creemos que en la trayectoria de estudios sobre el movimiento de pobladores 

no se logra definir satisfactoriamente la subjetividad presente en la lucha por la vivienda. 

 

Por otra parte, estudios que se han desarrollado desde la década de los noventa en adelante 

se han preguntado principalmente por la aparente baja en la intensidad de las acciones 

políticas de los pobladores debido a la penetración del modelo neoliberal en la sociedad 

chilena (Koppelman, 2016; Murphy, 2014; Paley, 2001), caracterizando que, debido a que 

el acceso a la vivienda puede realizarse ahora por una mediación estatal entre pobladores 

y mercado inmobiliario, el accionar de los pobladores se ha visto reducido a una obtención 

de la vivienda por las vías que el sistema económico facilita y valida. 

 

En sentido de lo anterior, los estudios contemporáneos previamente señalados leen la 

obtención de la vivienda en clave neoliberal, reduciendo el accionar de los pobladores al 

acceso a soluciones habitacionales a través de mecanismos que reproducen y perpetúan el 
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sistema económico, lo que supondría un adormecimiento del poder político de un sector 

otrora muy activo en ese ámbito. Esto ocurre principalmente porque la acción política se 

concibe como una participación anclada en el tradicional sistema partidista y, por lo tanto, 

se terminan por invisibilizar procesos que, si bien no pueden ser leídos como 

tradicionalmente políticos, sí articulan un discurso -en torno a la vivienda en este caso- 

que eleva causas políticas.  

 

Dentro de estos estudios ha existido, como uno de los denominadores comunes, una 

preocupación por aspectos morales de la lucha por la vivienda. Así, por ejemplo, el estudio 

de los sentimientos de ciudadanía y de identidades ancladas en el sentido de comunidad 

(Márquez y Pérez, 2008) y los apegos emocionales y expectativas morales en el reclamo 

de la vivienda (Murphy, 2013), si bien toman aspectos morales, lo hacen sólo en función 

de evidenciar formas no políticas que se expresan en la lucha por la vivienda. 

 

En este sentido, planteamos que los estudios sobre pobladores de las últimas dos décadas 

llegan a la conclusión de que existe un desierto de movilización popular (Sabatini y Wormald, 

2004) porque no toman en cuenta nuevas formas en las que se presenta un discurso 

político en un contexto sociopolítico diferente al que existía en las antiguas movilizaciones 

sobre las que tanto se añora. Más específicamente, al restringir la visión sobre las formas 

de hacer política se deja de lado un aspecto central de la forma en que los pobladores hoy 

hacen política: la delimitación y reapropiación de significados morales que están a la base 

de la lucha por la vivienda. 

 

De esa manera, introducimos el concepto de ‘subjetivación moral’ como forma de 

rearticular esta división aparente, a fin de comprender al poblador como sujeto. Para esto, 

debemos conceptualizar la forma en la que la subjetividad se posiciona como un problema 

de la filosofía moderna y de la sociología. 
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II. DE LA SUBJETIVACIÓN POLÍTICA A LA SUBJETIVACIÓN MORAL 

 

Para abordar el problema de la subjetividad moral recurrimos a uno de los autores más 

importantes en esta línea de pensamiento. Michel Foucault representa, dentro de su propia 

trayectoria intelectual, la transición de un pensamiento estructuralista de la sociedad a un 

retorno a la preocupación del sujeto, latente en las ciencias sociales en la segunda mitad 

del siglo XX.  El pensamiento de este autor, siguiendo a Castro (2008), puede ser 

comprendido, a rasgos generales, desde tres tipos de subjetividad que caracterizan no sólo 

el transcurso de su obra, sino lo que constituye el centro de su idea de constitución del 

sujeto en el intersticio de relaciones de poder y saber. 

 

En primer lugar, en la primera parte de su obra, puede identificarse una concepción de la 

subjetividad que se afirma en la oposición con una alteridad, que sirve como la contraparte 

sobre lo cual lo normal se constituye. Este es el caso de su estudio sobre la “Historia de la 

locura en la época clásica”, (1976) donde muestra las formas en que la razón se reafirma 

en la separación de la sociedad de los individuos de la anormalidad. Se trata de una 

subjetividad realizada en la confrontación con la sinrazón. 

 

En segundo lugar, el trabajo de Foucault plantea un tipo de subjetividad que, mediante la 

docilidad de los cuerpos, se constituye como una normalización de la subjetividad, la que 

le es útil a los objetivos del sistema, disminuyendo así su fuerza política (Castro, 2008). 

Obra característica de este período del pensamiento del autor francés es su libro “Vigilar 

y Castigar” (2012), publicado en 1975, y que evidencia la forma en que las fuerzas de poder 

se encarnan en el cuerpo y que inscriben las prácticas que son útiles a una determinada 

economía de poder. 

 

Por último, y es aquí finalmente donde se centra esta investigación, el autor plantea un 

tipo de subjetividad que busca establecer una relación con el propio yo a través de las 

técnicas del cuidado de sí. Este es el caso de los tomos dos y tres de “Historia de la 

sexualidad”, publicados en 1984, donde el autor propone hacer una historia de la forma 

en que, a través de las relaciones sexuales, los individuos son llamados a constituirse como 

sujetos de su propia moral. 
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La importancia de este último tipo de subjetividad concebida por Foucault se ve plasmada 

en un proyecto que, si bien comenzó de una forma, terminó de otra totalmente distinta. 

En 1984, cuando el autor francés publicaba las partes segunda y tercera de la “Historia de 

la sexualidad”, anunciaba un fuerte cambio de dirección. Si en un principio el proyecto 

pretendía identificar las formas en que las sociedades modernas conformaban una relación 

entre saber, normatividad y subjetividad mediante la cual los individuos se reconocían en 

la experiencia como sujetos de una sexualidad (Foucault, 2003), ahora el objetivo era hacer 

una historia de “la manera en que los individuos son llamados a constituirse como sujetos 

de conducta moral (...) entendida como historia de las formas de la subjetivación moral y 

de las prácticas de sí que están destinadas a asegurarla” (Foucault, 2003: 35). 

 

Así, Foucault en “La inquietud de sí” (2008) menciona que, en los primeros siglos de la 

presente era, ocurre un cambio en la manera en que el individuo debe constituirse como 

sujeto de una moral. En este sentido, señala “el desarrollo del cultivo de sí tuvo efecto no 

tanto en el reforzamiento de lo que puede suprimir el deseo, sino en ciertas modificaciones 

que tocan a los elementos constitutivos de la subjetividad moral” (Foucault, 2008: 79).  

 

Dentro de esta subjetividad moral planteada por el autor, haremos aquí referencia a tres 

ideas que ayudan a comprender de mejor manera el concepto: la relación entre ética y 

crítica, constitutivas de la subjetivación moral; la importancia de la relación del individuo 

con la comunidad en los procesos de subjetivación moral y; los efectos que los cambios 

del contexto político en que se desarrolla la subjetivación tiene sobre esta. 

 

En primer lugar, podemos mencionar que el modo moral de subjetivación que plantea 

Foucault se sitúa dentro de lo que el autor entiende por ética, en la medida en que esta se 

comprende como una puesta en práctica de la relación consigo mismo. Dicho de otra 

forma, en el cuidado de sí se constituye una actividad ética que permite concebirse a uno 

mismo como un sujeto moral en las propias actividades políticas, cívicas y sociales 

(Foucault, 2008). Así, en tanto que la ética está en el centro de una subjetividad moral que 

se presenta como una constante preocupación y crítica de sí mismo, se enlaza una ética 
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crítica con una subjetividad moral, pues, producto de la imbricada relación del sujeto con 

la sociedad, a la vez que se cuestiona al primero, se critica a la segunda. 

 

De esta manera, las relaciones de poder que amenazan con dominar a los individuos se 

enfrentan con un sujeto que posee una ética que le permite constituirse como sujeto moral 

y que es capaz de sostener una resistencia. “En suma, el sujeto ético, es para Foucault, la 

fuente de la resistencia: el sujeto ético es el sujeto político” (Castro, 2008: 187) y, por lo tanto, 

desde la ética del sujeto moral se elabora una crítica que lo constituye como un sujeto 

político. 

 

En segundo lugar, uno de los focos importantes que Foucault resalta en la constitución 

del sujeto moral es la relación que tiene el cuidado de sí mismo con los otros. En este 

sentido, el autor menciona la importancia de comprender el cuidado de sí mismo como 

una actividad que se presenta en estrecha relación con los otros. Así, en esta actividad, 

existen instancias en que se conversa con amigos, con consejeros, con un guía, entre otros, 

con el fin de obtener consejos útiles al cuidado de sí. La subjetividad moral, en suma, no 

constituye un acto de soledad, sino, en varios sentidos, una práctica social (Foucault, 

2008). 

 

Además, sobre este mismo punto, Foucault señala que las actividades que se dan en torno 

a la ayuda del prójimo sobre el cuidado de sí mismo se insertan dentro de un conjunto de 

relaciones que, si bien ya existen, se ven intensificadas en la actividad de la preocupación 

por sí mismo. Dicho de otra forma, las relaciones preexistentes sobre las cuales se 

desarrolla el cuidado de sí sufren de “una coloración nueva y un calor más grande” 

(Foucault, 2008: 62) que termina por reafirmar el sentido de comunidad del cual la 

inquietud de sí depende. 

 

Por último, al autor francés le interesa mostrar de qué manera las formas concretas que 

toman los procesos de subjetivación moral son inducidos por transformaciones políticas 

importantes, y que provocan una intensificación de la problematización de constituirse 

como sí mismo. En esta dirección, Foucault argumenta que los cambios contextuales, más 

específicamente, aquellos en las reglas del juego de lo político “hacen más difícil la 
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definición de las relaciones entre lo que se es, lo que se puede hacer y lo que se espera que 

uno haga, es decir, la constitución de uno mismo como sujeto ético de sus propias acciones 

se vuelve más problemática” (Foucault, 2008: 97), y, por lo tanto, la forma ética del sujeto 

moral a través de la cual éste da sentido a su existencia se problematizan con mayor fuerza 

en este tipo de períodos. 

 

En suma, comprendiendo el concepto de subjetivación moral planteado por Foucault, a 

través de la comprensión del fundamento ético de una subjetividad moral, de la 

importancia de los otros en el cuidado de sí, y de la forma en que el contexto político 

influye sobre la problematización del sujeto moral, es que pretendemos ampliar la 

concepción del sujeto a través de la cual se interpreta la acción de los pobladores. Así, se 

trata de comprender que, a la base del sujeto político, se encuentra un sujeto moral, cuya 

constitución no ha tomado un papel importante en la interpelación al poblador en tanto 

sujeto. 

 

En este contexto, proponemos observar los procesos de subjetivación moral a través de 

las fronteras simbólicas que son definidas por los pobladores a lo largo de la lucha por la 

vivienda. Esto, pues en la medida en que los pobladores delimitan moralmente el espacio 

social que habitan, podemos observar de qué discursos2, a través de la lucha por la 

vivienda, los pobladores construyen y disputan críticamente patrones morales. 

 

De esta forma, siguiendo los planteamientos de Lamont y Molnár (2002) y Sánchez (2007) 

entenderemos el concepto de fronteras simbólicas como distinciones conceptuales que 

permiten categorizar objetos, prácticas, personas y espacios de lo social, a través de 

delimitaciones subjetivas que los sujetos establecen en base a coordenadas compartidas 

por distintos grupos. En este sentido, las fronteras simbólicas permiten a los sujetos incluir 

o excluir objetos sociales de acuerdo con los límites culturales que estos mismos delinean. 

Dicho de otra forma, es a través de las fronteras simbólicas que los sujetos inscriben sus 

	
2 Aunque el propósito del presente trabajo no es profundizar teóricamente en el concepto de discurso -al menos no 
tanto como en el proceso de subjetivación moral y política-, es relevante comprender que, desde una perspectiva 
foucaultiana, el discurso opera como el (des)encuentro de las relaciones de poder y saber. Por lo tanto, acceder a los 
procesos de subjetivación a través del discurso representa un acercamiento que revela el entramado sociopolítico en que 
los sujetos se transforman a sí mismos.	
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experiencias y relaciones sociales de la vida cotidiana, y se posicionan respecto de la 

sociedad. 

 

Para el caso de Santiago, las fronteras simbólicas ayudan a iluminar cómo es que se 

comprenden y establecen las fronteras urbanas existentes en la ciudad desde la 

subjetividad de los habitantes de la urbe. Más específicamente, cómo las distancias entre 

grupos sociales, la segregación y la fragmentación social que está presente en la sociedad 

chilena se ve traducida en representaciones y límites morales que los distintos grupos 

establecen para identificarse y separarse del resto de estos (Márquez, 2003). 

 

Así, se vuelve relevante caracterizar las fronteras simbólicas existentes en el caso a estudiar, 

en la medida en que es, a través de estas, que pueden comprenderse las coordenadas 

representacionales en las cuales se desenvuelve la lucha por la vivienda, y qué significados, 

concepciones y discursos están a la base de -o se enuncian mediante- la reivindicación 

habitacional. Bajo esta perspectiva, destacamos que, si bien estas fronteras delimitan de 

alguna manera lo social para los pobladores, estas en ningún caso corresponden a 

delimitaciones fijas, estrictas e inmodificables. Más bien, estas distinciones son móviles y 

flexibles, por lo que se movilizan al mismo tiempo que ordenan las representaciones 

morales.  

 

Es, desde esta última perspectiva, que pretendemos comprender cómo es que, a través de 

las fronteras simbólicas, pueden fijarse límites de lo social. Esto último basado en que, 

como hemos mencionado, estos límites clasifican, separan, excluyen lo que es aceptable 

de lo que no, lo que forma parte de lo validado y, por lo tanto, de lo que no se valida: 

puede leerse como “una manera en que el individuo puede constituirse como sujeto moral 

de sus conductas, y en un esfuerzo por encontrar, en la aplicación a sí mismo, lo que pueda 

permitirle someterse a las reglas y dar una finalidad a su existencia” (Foucault, 2008: 110). 

 

Desde luego, esto no quiere decir que a través de la fijación de límites simbólicos no pueda, 

en algunos casos, reproducirse el orden social. Mas la intención de esta investigación, 

como antes hemos señalado, es poner el acento en cómo a través del establecimiento de 

límites y el reconocimiento de valores y categorías que definen al grupo, se construyen 
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subjetividades políticas y, por lo tanto, la lucha por la vivienda es una lucha por hacer valer 

una visión determinada de la sociedad. Diversos estudios han avanzado en esta última 

dirección (Guzmán et al, 2017; Madrid, 2015; Angelcos, 2012), mostrando que, a través 

del establecimiento de coordenadas morales, pueden desarrollarse discursos o posiciones 

que vayan en pos de, entre otras cosas, criticar el modelo de sociedad existente.  

 

A modo de síntesis, lo que este cuerpo teórico intenta hacer es dar cuenta que, dado que 

se ha estudiado al poblador en Chile desde perspectivas que no lo definen 

satisfactoriamente como un sujeto, la idea de subjetivación moral pretende rescatar la 

actividad ética del individuo como condición de la subjetividad moral. Es decir, al 

examinarse y problematizarse a sí mismos, a través de la fijación, movilización y 

delimitación de fronteras simbólicas en la lucha por la vivienda, los pobladores desarrollan 

procesos de subjetivación moral que les permiten criticar a la desigualdad social en Chile.  

 

III. EL ENFOQUE BIOGRÁFICO COMO CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA 

DEL SUJETO 

En la medida en que esta investigación buscó comprender el desarrollo de las 

subjetividades a través del proceso de lucha por la vivienda y las fronteras simbólicas que 

en ella se expresan, realizamos entrevistas con el enfoque de relato de vida, considerando 

que esta técnica tiene por objetivo que el entrevistado narre una parte o episodio de su 

vida, en tanto ésta constituye su experiencia (Bertaux, 2005). 

 

La búsqueda de este sentido expresado por los pobladores está inmerso en el estudio 

particular de los habitantes de PHLP y, por tanto, constituye lo que diversos autores 

(Ragin y Becker, 1992; Alford, 1998; Zussman, 2004) han caracterizado como un Estudio 

de Caso. Este tipo de estudios, según menciona Zussman (2004), apunta a comprender 

distintos niveles de la vida social, usando casos particulares en un amplio espectro de 

formas y niveles de análisis, y luchando por encontrar maneras poco convencionales de 

generar un vínculo entre investigaciones y conceptos. 
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Finalmente, la lucha por la vivienda fue formulada como un estudio de caso porque 

permite extender el trabajo teórico sobre nuevas formas de aproximación y comprensión 

del rol político de la reivindicación habitacional, a la vez que permite generar una claridad 

analítica sobre un tipo de lucha que se opone a la lógica segregadora en que los pobladores 

han sufrido la desigualdad social en Chile. 

 

El PHLP está conformado por dos conjuntos habitacionales, conformados por dos 

comités de allegados que se organizaron en la toma del terreno que hoy conforma sus 

hogares. A estos, los hemos llamado, de forma aleatoria y anónima como “Conjunto 

Celeste” y “Conjunto   Naranjo”. Las proporciones de muestreo (7 entrevistados del 

Conjunto Celeste y 4 entrevistados del Conjunto Naranjo) se corresponden con las 

proporciones originales de distribución de pobladores en cada parte del Parque 

Habitacional.  

 

Para el análisis de los relatos de vida empleamos el análisis de discurso, que consiste en 

una interpretación rigurosa que se mueve entre el texto -lo dicho- y el contexto -espacio 

social- para examinar el contenido, organización y funciones del discurso (Potter et al, 

1990). Para complementar esta visión, Ruiz (2009) propone el análisis sociológico del 

discurso, el que implica lograr su interpretación no únicamente de su contenido, sino que 

situado en el contexto -espacio- social en el que han surgido, concibiéndolo así en su plano 

enunciativo, pero además como una herramienta y un producto construido y socialmente 

constreñido (Ruiz, 2009).  

 

Específicamente, el análisis de discurso -como aquí lo entenderemos- supone tratar al  

discurso como “sistemas de prácticas con sentido, que dependen de exteriores discursivos 

que parcialmente constituyen dichos órdenes, mientras que potencialmente los 

subvierten”. (Howarth, 2005: 39). Es decir, el discurso se inserta dentro de un contexto, y 

a su vez, permite el posicionamiento e interpretación de la realidad social interpelando el 

contenido normativo de esta. Siguiendo con este lineamiento, Vasilachis (2003) nos 

ofrecerá una técnica que nos permite descomponer de mejor manera el material en sus 
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elementos discursivos, cuestión que retomaremos en el análisis y presentación de 

resultados. 

 

El análisis responde a las tres dimensiones de los objetivos de la investigación, como forma 

de comprender, desde el contenido semántico, las formas en que se expresa la 

individualidad, la crítica y la autonomía en los discursos de los pobladores a través de la 

conformación de fronteras simbólicas en torno a su lucha. Evidenciando significados 

relativos a la expresión de lo individual en las fronteras simbólicas. Esto quiere decir, 

discursos en los que las personas reconozcan fronteras que han creado por ellos mismos 

y que significan como válidas sin la necesidad de un reconocimiento de sus pares u otros. 

En suma, buscamos comprender la manera en que se desarrollan procesos de 

subjetivación moral al interior de la lucha por la vivienda. 

 

Respecto a las entrevistas, estas fueron realizadas previa autorización de los participantes, 

donde también consintieron la grabación de esta para su posterior transcripción y análisis, 

garantizando la conservación de las grabaciones de las entrevistas únicamente con fines 

académicos. Finalmente, recalcamos el carácter voluntario de la investigación, donde los 

participantes tuvieron la posibilidad de retirarse cuando lo desearan sin emitir ninguna 

explicación y, a su vez, pudieron solicitar de manera abierta la transcripción de su 

entrevista o un informe sobre el uso de la información. 

 

IV. RESULTADOS 

Acorde a nuestra propuesta metodológica, el material recolectado ha sido analizado a 

través de un análisis del discurso. Desde este análisis, hemos podido reconstruir 

significados discursivos que, a través de la construcción de fronteras simbólicas, dan 

cuenta de las dimensiones principales del concepto de subjetivación moral anclada en la 

lucha por la vivienda. Así, cada una de las siguientes categorías agrupa discursos de los 

pobladores que, como argumentamos a continuación, despliegan significados referentes a 

fronteras simbólicas específicas. Estas tres grandes distinciones morales dan cuenta, en su 
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conjunto, de la manera en que se expresa la subjetividad de los pobladores entrevistados, 

pues refieren, cada una, a una dimensión de esta. 

Así, siguiendo las ideas de Irene Vasilachis (2003) distinguimos dos tipos de contenidos 

semánticos: en negrita dejaremos aquellos significados que refieran directamente al 

concepto de vivienda por parte de los pobladores, mientras que en cursiva subrayada 

dejaremos aquellos significados que vinculan aquel concepto de vivienda con cada una de 

las dimensiones semánticas que hemos anunciado.  

 

El tranquilo vivir como expresión de Individualidad 

En esta categoría, se agrupan significados en torno a la tranquilidad que los pobladores 

sienten al vivir en sus nuevas casas, representando una frontera que traza una distinción 

entre una vida insegura y poco apacible, por un lado, y una vida donde la vivienda otorga 

la posibilidad de llevar una existencia sin grandes sobresaltos, por el otro. El discurso se 

inserta en la experiencia previa de sus trayectorias vitales, donde tuvieron que pasar por 

situaciones de ser allegados y de vivir en condiciones de hacinamiento, inestabilidad e 

incomodidad, mientras que hoy se encuentran en una situación diferente. Se trata, en 

suma, de la distinción moral que los pobladores realizan entre una vida anterior no 

deseada, y la grata experiencia vital que les otorga su nueva condición habitacional. 

Una manifestación de esta categoría es el goce de la nueva intimidad. Al respecto, uno de 

nuestros entrevistados señala: 

“Vivir en una rancha de 6x3 por ejemplo en mi caso, como te digo 

incluso yo creo que era mucho, tener el living comedor, cocina, los dormitorios... 

el baño, todo en ese mismo espacio. Tus hijas querían hacer tareas, tenían que 

hacer tareas pero... vamos a comer primero y después de comer hay que 

despejar la mesa bien despejadita para que se puedan instalar y hacer las 

tareas.(...) Hoy en día si la mesa está ocupada, tienen cada una su pieza, 

su dormitorio. Tienen su escritorio. ‘Pucha yo no quiero ir a ver 

televisión…’ se van a sus dormitorios, escuchan la música que ellas quieren, y así 

sucesivamente... yo creo que a todos los vecinos, a todos lo mismo. Sí... aparte 

que cada uno tiene su privacidad.” (Fernando, Conjunto Celeste, 48 años). 
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Como podemos ver, vivienda anterior es mencionada como un espacio no solamente 

pequeño, sino que además limitaba la intimidad de cada uno para realizar sus propias 

acciones. Esta estrechez perjudicaba severamente las prácticas que la intimidad -de las 

niñas, por ejemplo- supone. 

 

Ahora bien, con la obtención de la nueva vivienda y el que esto permitiese que sus hijas 

tuviesen su propio espacio, supone que ellas puedan disfrutar de su privacidad sin tener 

que compartir los lugares comunes constante e involuntariamente: ahora cada uno tiene 

su privacidad. 

 

Así, dentro de la noción de tranquilidad podemos identificar al hacinamiento como una 

referencia a la diferencia espacial que existe entre la anterior vivienda y la actual, así como 

también la comodidad que las nuevas condiciones materiales obtenidas permiten. Es decir, 

la casa nueva en términos concretos les permite a los pobladores superar el hacinamiento 

porque tienen más espacio, y vivir más cómodos porque cuentan con mejores condiciones 

para hacerlo. 

 

Asimismo, se rescata como forma de tranquilidad la intimidad que permiten estos nuevos 

espacios. Así, la noción de dignidad expresada en los relatos se consigue a través del goce 

de la intimidad (pese a que, la dignidad aparece como un sentimiento más general al 

interior de la lucha por la vivienda, podemos ver aquí una de sus formas más potentes). 

Se trata de no tener que pasar vergüenzas ni malos tiempos innecesarios para poder tener 

los espacios de intimidad que toda vida digna supone. En otra arista, se presenta 

fuertemente la idea de tranquilidad como algo que afecta a los hijos, y en quienes se ve 

plasmado el cambio. Es muy importante, según lo que pudimos rastrear, el cómo los 

pobladores consideran que todos estos cambios nuevos que tuvieron en términos de 

tranquilidad pueden verlos reflejados en la mejora de la infancia de sus hijos, en desmedro 

de las condiciones bajo las que probablemente se desarrolló la de ellos.  

 

Es decir, la idea de tranquilidad expresada en la individualidad toma la forma de la 

superación del hacinamiento por la mejora de los espacios, del aumento de la comodidad 
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por las nuevas condiciones materiales, de la intimidad como gran expresión de dignidad, 

y de su desarrollo conjunto en la infancia de sus propios hijos. Además, estos conceptos 

están constantemente contrastados por aquella frontera simbólica que divide la manera en 

la que vivían antes a la manera en la que viven ahora. 

 

En suma, la idea rescatada del tranquilo vivir dice relación con la dimensión de 

individualidad de la subjetividad, pues da cuenta de significados asociados al repliegue de 

los sujetos a sus propias viviendas. El poder vivir una vida tranquila, sin pérdida de la 

intimidad por el hacinamiento, el poder tomar sus propias decisiones dentro del dominio 

que su vivienda les permite y la dignidad que las buenas condiciones materiales les otorgan, 

son significados que dan cuenta del anhelo de individualidad que se despliega al interior 

de la vivienda y que se relaciona estrechamente con la dimensión -valga la redundancia- 

individual de la subjetivación moral.  

 

El luchado vivir como expresión de autonomía 

En esta categoría se agrupan significados en torno a la experiencia de la lucha específica 

por la vivienda, materializada en el período de toma del terreno, como un momento en 

que sus demandas se articulaban por llevar a cabo, en sus propios términos, el proceso de 

construcción del conjunto habitacional. Estos significados están anclados en discursos que 

mencionan la presión que se hacía a través de la toma, la unión que entre ellos se generó 

en esa instancia, y el poder quedarse viviendo en la comuna que los vio nacer: subyace a 

todo esto la distinción moral que delimita la necesidad de tomar sus propias 

determinaciones, por una parte, frente a las decisiones que la sociedad trata de imponer 

sin tomarlos en cuenta, por la otra. 

 

En esta ocasión, identificamos el relato de una de nuestras entrevistadas, en que hace 

referencia a la lucha expresada en la toma, y la manera en que el terreno se constituye 

como un elemento central de la lucha por la vivienda: 

 

“Nos vinimos organizadamente, organizamos a las familias y vino, fue 

como un proceso de toma… en realidad más que toma misma, nosotros 
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decíamos ‘no esto no es una toma… ilegal’ por lo visto, nosotros lo que 

consideramos que era una posesión de un terreno que es nuestro, y que 

era una medida de presión eh… para poder apurar, las gestiones (...) 

Porque de verdad esa fue… si no hubiésemos tomado esa decisión 

creemos en ese minuto... Emm, nosotros a lo mejor todavía estaríamos 

esperando que nuestro proyecto se desarrolle”. (Josefina, Conjunto 

Celeste, 44 años). 

 

En este punto, reconocemos como significado asociado a la vivienda el concepto del 

terreno, en la medida en que es ahí donde se instalan y tienen lugar las nuevas soluciones 

habitacionales. Este se configura como un lugar en disputa, debido no sólo a la dificultad 

de encontrar un lugar para llevar a cabo el proyecto habitacional, sino porque el lugar que 

ellos reivindican es considerado por la sociedad como un territorio para sectores 

acomodados de la ciudad. Se trata para los pobladores de una lucha sustentada en la idea 

de que la única forma para los pobres de conseguir un terreno costoso donde construir 

sus casas es pelear por lo que se quiere. Ya que además si estos no se organizan en la lucha, 

nadie lo hará por ellos. 

 

Conceptualmente, sobre la categoría del luchado vivir que refiere a la autonomía, pueden 

identificarse sutilezas que ayudan a comprender mejor la dimensión. Al respecto, como 

hemos visto, la autonomía se presenta de manera articulada en tres ramas discursivas: 

cuándo, cómo y dónde se obtiene la solución habitacional. 

 

El hecho de que se tomen el terreno donde se iba a construir el conjunto de viviendas 

responde a la dimensión del cuándo estas deben construirse, en la medida en que la 

ocupación del terreno se justifica por la demanda de inmediatez -o, más bien, de no acatar 

las demoras institucionales- en la tramitación de los papeles, la preparación del terreno y 

la definitiva puesta en marcha de los quehaceres de la construcción. 

 

El que reivindiquen la unión al interior de la comunidad, que estuvo presente como 

fortaleza constante durante el proceso de lucha por la vivienda responde a la dimensión 

del cómo deben hacerse las cosas, en propósito no sólo de organizarse como ellos quisieran 
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al interior de la comunidad, sino que también, en la medida que contravienen las formas 

institucionales en que se encauza la lucha por la vivienda: el subsidio individual a la 

vivienda, en algunos casos, o a los intentos de los organismos gubernamentales por 

segmentar y desfortalecer el accionar colectivo de los pobladores. 

 

El que insistan por quedarse en la comuna que los vio nacer responde al dónde ellos 

conciben su solución habitacional. Esto, no sólo en términos de poder quedarse donde 

toda su familia ha habitado por generaciones, sino que también como medida de exigir 

una ubicación dentro de la sociedad que, según les parece, suele reservarse sólo a aquellos 

que pueden pagarla. En esta dimensión, además, no sólo puede observarse una mención 

a sus antepasados y a los cambios en la trayectoria biográfica de cada entrevistado, sino 

que extrapolan esta idea de autonomía a las nuevas generaciones que tomarán el lugar de 

ellos en no pocos años más. 

Finalmente, el luchado vivir da cuenta de la inmediatez de la solución de los problemas, 

de la unión como forma de llevar a cabo la lucha, de la autonomía de las acciones sin 

esperar que otros lo hagan por ellos, además del quedarse en La Reina porque ahí nacieron. 

Todos estos significados asociados a la autonomía que los propios pobladores tienen para 

solucionar sus problemas, expresados en el cuándo, cómo y dónde quieren sus viviendas. 

Dicho de otra forma, estos significados dan cuenta de la idea de los pobladores de poder 

tomar sus propias decisiones sin someterlas a las voluntades de otros -ya sea la 

municipalidad o el mercado inmobiliario. Son, en suma, discursos que dan cuenta del 

carácter autónomo de la subjetividad moral de quienes luchan por la vivienda. 

El esforzado vivir como expresión de crítica 

La tercera y última categoría, entonces, agrupa significados en torno a la crítica a la 

desigualdad social realizada por los pobladores. Principalmente, estos discursos dan cuenta 

del esfuerzo como un significado basal de la lucha por la vivienda, que distingue 

moralmente a quienes deben esforzarse por conseguir sus casas, de quienes pueden 

conseguirlas con facilidad debido a la posición que ocupan en la sociedad. Así, la frontera 

simbólica asociada al esfuerzo levanta significados referentes a criticar la desigualdad 

social, en la medida en que son los pobres quienes deben esforzarse para conseguir las 
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cosas en la vida, mientras que para el resto de la sociedad las cosas no son tan complejas. 

Sobre esto se expone que:   

“Yo soy nacida y criada aquí en la villa y nacida y criada en La Reina, por lo 

tanto, por qué... Por qué la gente que tiene plata y que tiene recursos puede quedarse y 

decidir dónde quedarse… por qué nosotros no podemos tener esa opción 

de (…) Actualmente existen un par de comités, pero en donde las 

autoridades no se quieren comprometer porque no quieren seguir 

construyendo... según, según nuestros terrenos aquí no hay más terrenos, 

pero terrenos hay. Sólo que los terrenos hay que luchar para eh… tratar de 

recuperarlos, porque aquí la mayoría de los terrenos existentes en la comuna, 

sobre todo en La Reina alta están tomados por el ejército militar, es recinto 

militar. Pero hay… hay que yo creo que terrenos que se pueden negociar 

con el ejército. Que si las autoridades quisieran y hubieran voluntades de hacerlo pero 

cuando… cuando existen las posibilidades de que exista… algún un terreno, la remota 

posibilidad, lo primero que hacen es vendérselo a privados pos” (Josefina, Conjunto 

Celeste, 44 años). 

Desde este fragmento, podemos interpretar que la desigualdad no sólo opera al momento 

de tener la vivienda, sino que también del lugar donde esta se construye. El esfuerzo no 

es una cualidad que los pobres deban desplegar sólo para tener sus casas, sino que, además, 

deben esforzarse para poder decidir en qué lugar de la ciudad estas se posicionarán. En la 

mayoría de las ocasiones actores del estado como del mercado buscan quedarse con 

terrenos con fines particulares. Finalmente, quien se queda con el terreno es aquel que 

puede pagar por él. 

Quienes no pueden hacerlo deben, nuevamente, recurrir al esfuerzo como moneda de 

cambio. En definitiva, lo que la sociedad con recursos monetarios puede comprar, los 

pobres deben costearlo con su propio esfuerzo: eso es, justamente, lo que los pobladores 

critican de la desigualdad social del país. 

Hilando más fino sobre esto, se distingue en el esfuerzo la idea de que son los pobres los 

que se esfuerzan y, por lo tanto, son los que merecen las cosas. A esto se relaciona la idea 

de que el acceso que pueden tener a las cosas, en tanto no puede garantizarse por un 
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capital económico elevando, se hace en la medida en que es el esfuerzo lo que les hace 

merecerlas: subvierten, de alguna manera, la economía tradicional por una justificación 

moral de aquello de lo que son acreedores en tanto pobladores. 

Además, podemos notar que el esfuerzo les permite criticar voluntades políticas, en la 

medida en que notan que el esfuerzo y la crítica se desarrollan de manera recíproca. Es 

decir, el hecho de esforzarse les permite criticar, y critican justamente la voluntad política 

porque en la clase gubernamental parece no haber un esfuerzo por solucionar los 

problemas en los que ellos interpelan al Estado en un contexto de desbordada desigualdad 

social. 

Estas dos delimitaciones conceptuales de los discursos de pobladores que hemos podido 

recoger, también señalan la transmisión de la idea del esfuerzo a las futuras generaciones, 

sobre lo que podemos interpretar que, al igual que en las otras categorías en que se expresa 

la subjetividad, la crianza de los hijos tiene una preponderancia excepcional a la hora de 

hacer válidas y durables las distinciones morales en los términos en que a ellos les parecen 

correctos. 

Finalmente, la idea de los pobladores de que es la gente pobre la que debe luchar por 

obtener una solución habitacional, en contraste con la facilidad con que las personas con 

recursos monetarios pueden hacerlo, y que el esfuerzo aparezca como la alternativa para 

quienes no tienen la opción de costear una vivienda por su propio dinero, son significados 

relacionados con el derecho a criticar la desigualdad social existente en Chile por parte de 

los pobladores. En este sentido, el que ellos tengan que esforzarse mucho más para 

obtener algo que el resto puede obtener sin tanto esfuerzo hace que critiquen el modelo 

social y económico en busca de una experiencia justificada. También transmiten los ideales 

de sociedad que consideran justos, como la convivencia y cooperación colectiva, 

criticando las formas individualistas. Así, por lo tanto, este aspecto da cuenta de la manera 

en que en la lucha por la vivienda se despliega la dimensión de derecho a crítica, propia de 

la subjetivación moral que hemos caracterizado. 
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V. DISCUSIÓN 

En esta investigación hemos propuesto una nueva lectura de la subjetividad en la lucha 

por la vivienda, tratando de construir la idea de que, en lugar de considerar lo moral como 

un impedimento para la constitución de la subjetividad política, esto, por el contrario, es 

la manera en que se expresa este tipo de subjetividad. Es decir, con la idea de subjetivación 

moral planteamos que es justamente a través de sus distinciones morales que los 

pobladores logran articular su acción política. 

 

Para sustentar esto en términos empíricos, hemos recurrido al concepto de fronteras 

simbólicas, que nos ha mostrado la manera en que coordenadas representacionales de lo 

social se despliegan en discursos y prácticas cotidianas de los pobladores como 

distinciones morales. Es en la articulación de estas fronteras simbólicas que se expresa la 

subjetividad política, justamente a partir de características morales. 

 

Siendo enfáticos sobre este punto, porque creemos es el producto central de nuestra 

investigación, lo que hemos intentado plantear es que una concepción de lo político, no 

opuesto, sino que articulado a lo moral, permite generar marcos analíticos que iluminen el 

proceso político que el movimiento de pobladores realiza al luchar por sus viviendas. Se 

trata de entender lo político desde su anclaje moral, para comprender sus implicancias en 

el desarrollo de subjetividades: no todo lo moral es acá política; tampoco todo lo político 

es moral, pero sí existe una fuerte imbricación entre ambos que, a nuestro juicio y según 

el trabajo realizado, no puede dejarse de lado para la acabada comprensión de la acción en 

la lucha por la vivienda. Mostramos así reivindicaciones políticas donde parecía no 

haberlas. 

 

Un resultado que no esperábamos es la transversalidad de la proyección de los discursos 

hacia las nuevas generaciones. Esto es, tanto en la tranquilidad de la nueva vivienda, como 

en la autonomía y la crítica presente en la lucha, vemos de manera muy fuerte el anhelo 

de los pobladores por transmitir estas mismas construcciones morales en su descendencia. 

Los niños, para los pobladores, se presentan como una forma de articular el presente 

incierto con la idea de poder colaborar en la construcción de una sociedad mejor y menos 

desigual.  
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Mencionamos esto último como un desafío, pues desde la perspectiva teórica que 

estábamos mirando el problema no representaba el interés principal del análisis de la 

información, pero sí nos parece muy importante e interesante para tener en cuenta en 

futuras investigaciones. Sobre todo, pensando de qué manera la articulación temporal a 

futuro de la subjetividad moral puede desarrollarse a partir del proceso de enseñanza que 

los pobladores cotidianamente hacen a sus hijos. 

 

A propósito de los hallazgos de la investigación, y de manera más amplia, resulta necesario 

rebatir la perspectiva de estudios tanto chilenos como latinoamericanos (Auyero, 2011; 

Álvarez, 2016) que han abordado el problema de la pobreza y su relación con el Estado 

desde una pasividad desde los primeros hacia el segundo. Esto es, la mirada hegemónica 

de los últimos años ha definido a los pobres como pacientes del Estado, poniendo el 

acento de los estudios más en el padecimiento de la pobreza que en el accionar de los 

sujetos para combatirla. 

 

Así, la concepción que planteamos entiende a los pobres no destacando la pasividad de 

estos ante el Estado, sino justamente en lo contrario: intentamos relevar su conformación 

como sujetos políticos que luchan por obtener lo que ellos consideran un derecho, en sus 

propios términos. En otras palabras, se trata de destacar el carácter activo de los pobres 

ante un Estado que, según gran parte de la literatura existente, los domina, sin reparar en 

su capacidad de acción para enfrentar este sometimiento. 

 

Específicamente, nos parece que, cuando autores tan relevantes en la escena sociológica 

actual como Javier Auyero (2009, 2011) hacen mención a la dominación estatal están 

dejando de lado parte importante del problema: los pobres no sólo experimentan las 

injusticias, también se oponen y ofrecen formas de resistencia contra ella más allá del 

clientelismo político; y es justamente en esa dirección lo que esta investigación ha buscado, 

a través del estudio de las lógicas políticas de los pobladores, destacar y relevar. 

 

Finalmente, concluimos que parte de la desactualización del prisma conceptual con que se 

estudia la subjetividad de los pobladores está mediada por la falta de articulación que en 
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términos morales se logra hacer de sus acciones. Creemos fuertemente que el concepto 

de fronteras simbólicas avanza en la dirección de satisfacer este problema, al permitirnos 

pasar de lo abstracto a lo concreto en términos de lo moral, entendido no sólo como 

representaciones volátiles ni tampoco como nociones fijas y estáticas, sino como aspectos 

concretos y en constante cambio en los discursos de los pobladores. 

 

No obstante, esta investigación ha propuesto una lectura desde nuevas formas de entender 

la subjetividad, hay algunos posibles cabos sueltos que, nos parece, podemos plantear para 

generar una discusión al respecto. Así, para nosotros es relevante presentar en la discusión 

el alcance de género que estudios como estos pueden tener. Como diversos estudios 

muestran (Valdés & Weinstein, 1985, 1993; Hardy, 1987; Fabbri, 2013), existe una gran 

preponderancia femenina al interior de la movilización por la obtención de la vivienda en 

Chile, y en este estudio no es la excepción. 

 

En este contexto, como reconoce desde hace bastante tiempo Teresa Valdés (1986), el 

Estado y las instituciones fomentan nociones tradicionales de entender la familia y sus 

relaciones, de manera que se ve al hombre como el proveedor y asociado a lo público, 

mientras que a las mujeres se ven como responsables de las tareas del hogar y asociadas a 

lo privado. En este sentido, el que las pobladoras reivindiquen políticamente el espacio de 

la vivienda combate la idea hegemónica que tiene la sociedad sobre las mujeres. Es decir, 

las mujeres desde el hogar y la lucha por la vivienda se hacen cargo desde la posición a la 

que han sido relegadas de la situación de sometimiento en la que se encuentran. Al poner 

el problema de la vivienda, aparentemente privado, en la discusión pública, están, de 

alguna manera, modificando el orden establecido. 

 

En este contexto recalcamos cómo la dimensión privada del hogar no existe separada de 

los procesos políticos que antes definimos. Como expone Ossul (2017) muchas de las 

geógrafas feministas intentan evidenciar cómo se despliegan las relaciones de poder en el 

espacio, en este caso la vivienda, generándose un vínculo constante entre lo privado del 

hogar y los procesos políticos de resistencia, en la esfera pública. 
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Es sobre estas posibles lecturas feministas de la lucha por la vivienda que nos gustaría 

incentivar la discusión. Esto, en la medida de que, si bien no ha sido nuestro enfoque 

relevar problemáticas de género, es indudable que, tal como antes, “la presencia femenina 

en el conjunto de estas formas urbanas de organización es, más que mayoritaria, decisiva. 

No se trata solamente de una participación cuantitativa importante de mujeres, sino de 

una real gestión organizativa que descansa, cotidianamente en una fuerza de trabajo 

femenina” (Hardy, 1987: 129). 
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