EL MÉTODO
BIOGRÁFICO
Sesión 4

• El método biográfico es un método de investigación
cualitativa, que integra los relatos de toda una vida.
• Asimismo, esta metodología es aplicable a determinadas
etapas o acontecimientos biográficos de relevancia de la
persona estudiada.
• Se realiza en el análisis de toda la información o documentos
de los que se pueda disponer sobre la vida del sujeto objeto
de estudio, con el propósito de conocer y analizar la
percepción de la realidad social de la persona estudiada.

CARACTERISTICAS
• Este método consta de algunas características y
aplicaciones muy particulares investigadoras de la
metodología biográfica en Ciencia Sociales.

• Son muy prácticos de su utilización, se valoran sus
potencialidades y límites, así como sus fundamentos
teóricos más relevantes. De algunos personajes
sacaremos ejemplos positivos, de otros negativos. Pero
de todos podemos extraer conclusiones útiles que nos
ayuden a ser mejores personas.

• Se aplican un conjunto de técnicas metodológicas, basadas en
la indagación no estructurada sobre las historias de vida, tal
como son relatadas por los propios sujetos o por terceros que
han estado en contacto con los mismos.

• Un estudio biográfico de una persona es un recuento de la vida
de esta persona. Al estudiar la vida de otra persona queremos
traerlo a nuestro presente, conocer sus pasiones, sus motivos,
sus reacciones y pensamientos de manera que podamos usar
su ejemplo en nuestra propia vida. Valiéndose del método de
estudio bíblico biográfico, usted intentará investigar qué fue lo
que hizo que un individuo tuviera éxito o fracaso en su vida.

• Cuando realiza un estudio biográfico, intenta llegar a conocer
enteramente la vida interior de la persona que está
estudiando. Pídale ayuda a Dios para lograr pensar y sentir
como él, para que su estudio se convierta en una experiencia
transformadora. Con este método, usted selecciona un
personaje bíblico e investiga en las Escrituras acerca de ese
personaje para estudiar su vida y su carácter.
• La aplicación de este estudio llega, cuando usted examina su
propia vida a la luz de lo que aprendió y le pide a Dios que lo
ayude a hacer cambios positivos de carácter en sus puntos
débiles. Esto resultará en un gran crecimiento y madurez
cristianos.

ETAPAS DEL METODO BIOGRAFICO
• 1.- Etapa Inicial:
Se justifica la elección del método, se delimita el universo y se
explicitan los criterios de selección del o los informantes por
biografiar completando un planteamiento teórico.
• ¿Quién?

• Selecciona una persona. Escoge una persona que te interese
por algo en específico o una persona que tenga una
característica con la que te identifiques en este momento,
bien porque sea una fortaleza o una debilidad.

• ¿Dónde?

• Busca todos los versículos de la Biblia que hablan sobre esta
persona y crea una lista de referencias bíblicas que hablan
sobre ella, sobre su época o sobre un rasgo de carácter
predominante.
• Esto lo puedes hacer con la ayuda de una concordancia.
• Lee cada versículo y medita en él.

• Usa un cuaderno para ir anotando las cosas que te van
llamando la atención a medida que los lees.

2.- Transcripción y registro:
• Se obtiene toda la información biográfica, se registra y se transcribe.
¿Qué?
• ¿Qué sabes sobre esta persona? Anota toda la información básica sobre
ella y acota qué parte de su vida te gustaría estudiar en mayor
profundidad.
• - Busca el significado de su nombre

• - Anota dónde y cuándo vivió
• - Examina sus debilidades, fallos y fortalezas
• - Examina su familia

• - Examina la época en la que vivió

• - Examina los errores que cometió, los privilegios
que desperdiciaron, sus oportunidades perdidas,
reacciones, actuaciones…
• - Determina también sus áreas de éxito, el buen uso
de sus oportunidades, los peligros que evitaron, la
forma en la que obedecieron…

3.- Análisis e interpretación.
¿Cuándo?

• Crea una línea cronológica sobre esta persona. ¿Qué hechos importantes
sucedieron en su vida y en qué momento? ¿A qué edad? De algunas
personas no tenemos apenas información y nos es más difícil hacer un
mapa temporal de su vida.
¿Qué notas sobre esta persona a medida que lees y aprendes sobre ella?
¿Qué se dice de esta persona por Dios y por otros?
¿Cómo son sus relaciones con otras personas? ¿Cómo es su relación con
Dios?

• ¿Qué rasgos de carácter tiene esta persona?
• ¿Cómo responde a los eventos de su vida, tanto a los buenos
como a los malos?

• ¿Qué fortalezas y debilidades ves en esta persona?
• Haz una lista de las cualidades de carácter que ves en esta
persona (fe o falta de ella, honestidad, valentía, cobardía…)
• ¿De qué manera y por qué cosas alaba a Dios o lucha con
Dios?
• ¿De qué manera obedece a Dios?
• ¿De qué manera sirve a otros?

4.- Presentación y publicación de los relatos biográficos:
• Esta es la etapa más importante en todos los métodos de
estudio.
• En primer lugar escribe un resumen de todo lo que has
leído sobre esta persona y de lo que has aprendido sobre
ella a partir de tu estudio.

• Y luego en segundo lugar, a modo de aplicación a tu vida
intenta plasmar la enseñanza que has obtenido.

