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En el marco de las actividades desarrolladas por 
el grupo de investigación ULL Cuidados al final de 
la vida (Cufinvida) se organizan, entre el 22 y el 24 
de enero, tres seminarios dedicados a la familiari-
zación y explotación de datos relacionados con la 
investigación de las historias de vida.

Las historias de vida son más completas e ilustrati-
vas que las entrevistas, por el hecho de que la per-
sona construye su propia historia o relato, elabora 
su propia narración o realiza una confesión, donde 
relato y escritura configuran la historia.

El presente seminario busca dotar de instrumen-
tos a los investigadores para que avancen en el 
alcance de historias de vida y entrevistas, su trans-
cripción, así como en la aplicación de metodologías 
idóneas para el análisis de documentos autobio-
gráficos y anotaciones etnográficas de encuentros 
individuales, familiares y grupales.

Organiza:

Grupo de investigación. 
ULL “Cuidados al final de la vida” (Cufinvida) 
Web: cuidadosalfinaldelavida.es

DIRECTOR ACADÉMICO: Alfonso M. García Hernández

SECRETARIO ACADÉMICO: Cristo M. Marrero González

Colaboran:

Facultad de Ciencias de la Salud de la ULL 
(Sección de Enfermería)

Programa de Doctorado en Ciencias Médicas y 
Farmacéuticas, Desarrollo y Calidad de Vida de la 
Universidad de La Laguna 

Programa de Doctorado en Ciencias 

Médicas y Farmacéuticas, Desarrollo y 

Calidad de Vida

Seminario de formación

Historias de vida: 
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Del 22 al 24 de enero de 2019
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Martes 22 de enero

15,00 h. – Presentación

15,15 h. – 20,00 h. 
“Entrevistas y otros materiales biográficos en 
la investigación cualitativa”
En la historia de vida están presentes 
tiempos y espacios diferentes. En primer 
lugar, el tiempo del entrevistado; esto es, de 
quien acepta contar su historia y reconstruir 
sus experiencias pasadas con los ojos del 
presente. En segundo lugar, el tiempo del 
investigador, quien reelabora y sistematiza la 
información a partir de las interpretaciones 
orientadas del proceso de conocimiento, y en 
cuyas formulaciones está necesariamente 
presente su propia historia. Con estos dos 
tiempos se entrelaza el tiempo histórico, 
es decir, las diversas épocas en que se 
desenvuelven los acontecimientos, cuyo 
reconocimiento permite contextualizar tanto 
a sus protagonistas como sus vivencias. El 
investigador requiere de una actitud empática 
encaminada a propiciar la libre expresión de 
ideas y a lograr el acercamiento necesario 
para mantener vivo el intercambio, al tiempo 
que elabora y reconoce su propia historia de 
vida, para que así alcance una actitud más 
reflexiva, hacia sí mismo y hacia los demás.

Miércoles 23 de enero

15,00 h. – 20,00 h. 
“Investigar historias de vida”
La historia de vida como estrategia de 
la investigación, se encamina a generar 
versiones alternativas de la historia social, a 
partir de la reconstrucción de las experiencias 
personales. Un recurso de primer orden para 
el estudio de los hechos humanos que facilita 
el conocimiento acerca de la relación de la 
subjetividad con las instituciones sociales, sus 
imaginarios y representaciones simbólicas. 
La historia de vida permite traducir la 
cotidianidad en palabras, gestos, símbolos, 
anécdotas, relatos, y constituye una expresión 
de la permanente interacción entre la historia 
personal y la historia social.

Jueves 24 de enero

15,00 h. – 20,00 h. 
“Video-historias, otros soportes, otras 
historias”
Desde los documentos personales hasta 
los registros biográficos. Relatar la vida, no 
es vaciar una sucesión de acontecimientos 
vividos, sino hacer un esfuerzo para dar 
sentido al pasado, al presente y a lo que éste 
contiene como proyecto.

PROGRAMA

Plazas limitadas al aforo (20 plazas).
Inscripción en línea: almigar@ull.edu.es
Convalidable por 1,5 créditos formativos.


