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Disciplina: El Estudio De Las Migraciones. Aportes Desde Perspectivas Psicosociales Y 
Biográficas. 
Carga Horária: 15
Créditos: 1
Código: MHI-146

Ementa: En el panorama de las teorías recientes sobre las migraciones y sus formas de

indagación  e  intervención;  estudios  de  perspectivas  socioculturales  y  psicosociales

combinan la reconstrucción de las experiencias migratorias con la exploración de los

contextos socio históricos 

Objetivos:
- Contribuir  a  la elaboración de dispositivos de investigación complejos en Ciencias

Sociales orientados por los enfoques institucionales y los relatos de vida 
- Profundizar en el conocimiento y uso de estrategias de indagación y análisis a través

de relatos de vida que colaboren en la comprensión profunda de fenómenos sociales

complejos
- Aportar a la aprehensión de tareas y estrategias para la reconstrucción narrativa de

los relatos biográficos al nivel de la dramática y a la elaboración progresiva de líneas

interpretativas.

Programa: 
a) El  objeto-institución  de  la  migración  y  la  formación,  y  sus  fundamentos  teórico

metodológicos.
b) Propuesta de dispositivo de indagación y análisis en el  estudio de la migración

basada en los ESI y los relatos de vida.
c) El problema de la narración de los relatos biográficos y la elaboración de conjeturas

complejas

Metodologia de Ensino:

Clases con análisis de textos y conversaciones.
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Formas de avaliação: 

Presentación individual de un trabajo escrito. Consistirá en el análisis de la relación entre

una temática del Curso y sus aportes a los temas y/o diseños o procesos de investigación

o tesis de los participantes.

Bibliografía temática

Sobre Migración

a) Sobre  la  relación  entre  identidad  y  migración  desde  perspectivas
psicoanalíticas 

Grimberg,  L.  y  Grimbeg,  R.  (1996).  Migración y  Exilio.  Estudio  psicoanalítico. Madrid:
Editorial Biblioteca Nueva. (En papel)

Gutkowski,  S.  y  Pazos  De  Winograd,  M.I.(2003)  Emigración,  salud  mental  y  cultura.
Buenos Aires: Ediciones Del Candil. (En papel)

González Calvo, V. (2006).  El duelo migratorio. Revista Psicologia Cientifica.com N° 8.
Obtenido  de  http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-132-1-el-duelo-
migratorio.html

b) Sobre el estudio de las migraciones a través de relatos e historias de vida

Freidin,  B.  (2004).  El  uso  del  enfoque  biográfico  para  el  estudio  de  las  experiencias
migratorias  femeninas.  En  Sautu,  R.  El  método  biográfico.  La  reconstrucción  de  la
sociedad a partir del testimonio de los actores. Buenos Aires: Editorial Lumiere. (En papel)

Prat I Carós, J. (2007). En busca del paraíso: historias de vida y migración.  Revista de
Dialectología y Tradiciones Populares Vol. LXII N° 2 ISSN: 0034-7981 Universitat Rovira i
Virgili.  Tarragona,  21-61.  Disponible  en
http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/article/view/35/36

Fernández, L.; Alonso, M.C.; Gandulfo, C.; Pereyra, M.; Visuara, S. (2011):  Educación y
movimientos  instituyentes  en  condiciones  socioinstitucionales  críticas.  Estudio  de
trayectorias individuales y grupales en una pequeña comunidad isleña aislada.  Anuario
IICE, UBA. 40 pp. 
Disponible en 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/Iice/ANUARIO_2011/textos/2.Fer
nandez2.pdf
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Sobre enfoques institucionales y biográficos en Ciencias Sociales

a) Sobre dispositivos de investigación desde enfoques institucionales 

Bleger, J (1964): La entrevista psicológica. Su empleo en el diagnóstico y la investigación.
Ficha de editada por el Departamento de Psicología, Universidad de Bs.As. Facultad de
Filosofía y Letras. (Digital)

Durantini Villarino, C. (2010). El trabajo como investigadora del “GN caso” junto al maestro
a cargo del mismo: acerca de la devolución como una instancia de múltiples dimensiones.
Simposio:  Las  modalidades  de  devolución  y  su  impacto  en  los  distintos  sujetos
involucrados.  Coordinadora:  Anahí  Mastache  (IICE,  FFyL,  UBA).  Buenos  Aires:  VI
Jornadas de Etnografía y métodos cualitativos, IDES. Publicación en CD.

Durantini Villarino, C. (2011). El vínculo con los actores del caso estudiado y la tarea de
investigación:  una  relación  al  borde  de  lo  imposible.  En  R.-B.  R.  M,  Estudios
socioinstitucionales. Trayectorias, implicación y métodos. Guadalajara: Acento Editores,
Universidad de Guadalajara. (Digital)

Fernández L, Durantini  C, Morillo F, Pereyra M y Visuara S. (2010).  La devolución de
resultados a los protagonistas de la investigación: el problema del tiempo. Simposio: Las
modalidades  de  devolución  y  su  impacto  en  los  distintos  sujetos  involucrados.
Coordinadora:  Anahí  Mastache  (IICE,  FFyL,  UBA).  Buenos  Aires:  VI  Jornadas  de
Etnografía y métodos cualitativos, IDES. Publicación en CD.

Fernández  L.M.  (2007)  El  análisis  de  lo  institucional.  Algunas  precisiones  sobre
condiciones  de  posibilidad,  dimensiones  y  herramientas  conceptuales  Revista  Actas
pedagógicas   de  la  universidad  del  Comahue.  Numero  especializado  en  temas
institucionales-pp 24 -50 (En papel)

Fernández,  L.  (2011).  Pensando  las  instituciones  en  el  análisis  de  trayectos  de
investigación: Sobre “dinámicas institucionales en condiciones críticas”. En Romo Beltrán,
R.M  y  Rodriguez  Batista,  M.  (comp.),  Estudios  socioinstitucionales.  Trayectorias,
implicación  y  métodos. Guadalajara:  Acento  Editores,  Universidad  de  Guadalajara.
(Digital)

Ickowicz, M. (2011). Acerca del análisis de los fenómenos de implicación en el proceso de
construcción  del  objeto.  En  M.  Romo-Beltrán  R  -  Rodríguez  Batista,  Estudios
socioinstitucionales. Trayectorias, implicación y métodos. Guadalajara: Acento Editores,
Universidad de Guadalajara. (Digital)

Morillo, Fernando (2006) “El análisis y la intervención institucional vistos a través de las
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estadas en terreno”. Ponencia presentada en el IV congreso nacional y II internacional de
investigación educativa. Facultad de Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de
Comahue. ISBN 978-987-604-050-1

Ulloa, F. (1969). Psicología de las instituciones. Una aproximación psicoanalítica. Revista
AAPA, Tomo XXVI . (Digital)

b) Sobre enfoques biográficos 

Bertaux, D. (2005). Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica. Barcelona: Ediciones
Bellaterra. 

De Gaulejac Vincent (1999). Historia de vida y sociología clínica. TEMAS SOCIALES 23,
Boletín  del  Programa  de  Pobreza  y  Políticas  Sociales  de  SUR.  Disponible  en
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2015/05/Gaulejac-Historias-de-vida-y-sociologia-
clinica.-1999.-pdf.pdf

Ferrarotti,  F.  (2011).  Las  historias  de  vida  como  método.  Acta  Sociológica,  núm.  56,
septiembre-diciembre, 95-119. Centro de Estudios Sociológicos FCPyS, UNAM. Obtenido
de http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras

Saltalamacchia, H. (1992). La historia de vida: reflexiones a partir de una experiencia de
investigación. Buenos  Aires:  Ediciones  CIJUP.   110  pp.  Disponible  en
https://www.researchgate.net/publication/281642460_Historia_de_vida_Reflexiones_a_par
tir_de_una_experiencia_de_investigacion
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