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Presentación
Siguiendo el coloquio de Lille (mayo de 2011) dedicado a los "temas y perspectivas" de la
investigación biográfica, esta conferencia tiene como objetivo continuar la exploración de
un paradigma biográfico en educación, comprendido tanto en la diversidad contextual y
situacional de Investigación empírica que suscita solo en el cuestionamiento
epistemológico y metodológico que plantea constantemente la creación de una "ciencia de
lo singular".
Este proyecto justifica la perspectiva elegida: a través de los diversos territorios y las
situaciones individuales y colectivas en las que la investigación biográfica en educación
desarrolla su trabajo, se trata de profundizar sus fundamentos epistemológicos y
metodológicos, así como su posicionamiento ético y político.
Este proyecto continúa en diálogo con enfoques en diferentes campos científicos que,
compartiendo con la investigación biográfica el estudio de la constitución y la experiencia
individual, cuestionan las condiciones, las modalidades y los efectos de este "conocimiento
de uno ".
Esta propuesta podría dividirse en cinco ejes, cada uno de los cuales resalta una pregunta
viva de la investigación biográfica actual, entendida respectivamente por las nociones de
"condición biográfica", "medialidad biográfica" y "educación biográfica" , "acción
colectiva" y "epistemología del singular". En el título de cada eje, la elección del plural en
la reanudación de estas nociones responde al deseo de someterlas a la prueba de la relación
dialéctica entre la singularización y la pluralización de las experiencias individuales y
colectivas que cubren. Las propuestas de contribuciones se distribuirán entre estos ejes de
acuerdo con la entrada y la perspectiva que se mantendrán más particularmente.
Eje 1. Condiciones biográficas y experiencias de la asignatura.
Christophe Niewiadomski, Augustin Mutuale, Valérie Vine Vallin
(coordinación)
Si la condición biográfica se refiere a una configuración de la relación del individuo con la
sociedad en la cual la biografía, como un proceso de construcción de la existencia
individual, asegura un papel central en la reproducción / producción de la sociedad, esta
definición genérica abarca experiencias plurales cuya variabilidad debe entenderse al
mismo tiempo que la interseccionalidad.
Dependiendo de la edad (infancia, adolescencia, edad adulta, vejez), género (tareas y
elecciones a las que da lugar), estados de existencia (y lo que amenaza o altera:
enfermedad, discapacidad, trastornos mentales), espacio-tiempo social (familia, escuela,
profesional, etc.) y las "dificultades" que presentan, la contextualización de experiencias
(etnias, movilidad, globalidades), dietas y registros de poder (biopolítica, "conducta",
política biográfica) ... - la "condición biográfica" corresponde a cada actor sujeto a
apropiaciones y construcciones singulares de procesos de individualización / socialización.
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Eje 2. Mediaciones biográficas y autoprácticas.
Christine Delory-Momberger, Camila Aloisio Alves & Anne-Sophie Jurion
(coordinación)
Las nociones de "medialidad", "automedialidad", "prácticas mediales" traen una
renovación muy fértil en el modo de pensar en las mediaciones de la relación con uno
mismo. Al mostrar el papel determinante del medio, su material y sus formas específicas
en la configuración de la autoconexión, conducen al reconocimiento de qu’el sujeto se
constituye en prácticas que, lejos de ser simples Los "apoyos" son qué por qué y en qué
subjetividad encuentra su forma.
Además, la noción de "prácticas automédiales" puede abarcar todas las formas de
expresión y lenguaje: habladas y escritas, fotográficas, audiovisuales, gráficas, plásticas,
digitales, corporales y gestuales, teatrales, etc. Entre otras consecuencias, la reflexión
relacionada con la "medialidad", al tiempo que amplía el campo de la práctica, abre el
proceso de capacitación a nuevos enfoques más conscientes de la interpenetración del
dispositivo medial, la reflexión subjetiva y el trabajo sobre uno mismo en el proceso de
construcción del sujeto.
Eje 3. Educación biográfica y empoderamiento
Béatrice Mabilon-Bonfils, Valérie Melin & Anne Dizerbo
(Coordinación)
El concepto de "educación biográfica" se puede entender de varias maneras: ya sea
enfatizando la dimensión biográfica inherente a cualquier proceso de aprendizaje o
entrenamiento, busca explorar sus consecuencias en términos de instituciones educativas y
formas de educación toman (por ejemplo, la "forma escolar") y proponen pedagogías
alternativas; ya sea reconociendo la dimensión de capacitación presente en cualquier
experiencia, uno busca comprender (con un propósito de investigación) o movilizar (con
un propósito de intervención-capacitación) los efectos formativos o transformadores de la
experiencia en la constitución de los sujetos . Por lo tanto, este eje nos invita a continuar la
reflexión y el trabajo realizado en estos diversos títulos sobre la relación entre biografía y
aprendizaje, biografía y capacitación, experiencia y capacitación, en relación con la
dimensión de un "poder de actuar" (empoderamiento) que puede así como la disminución
del "poder de aprender", "efectos-sujeto" (G. de Villers), poder de "emancipación" (Freire),
aparición de un "sujeto político" (Foucault).
Eje 4. Acciones colectivas en los territorios y acompañamiento de actores.
Christophe Blanchard, Jean-Jacques Schaller & Mike Gadras
(Coordinación)
El estudio de las representaciones y formas que los individuos dan a su existencia
inevitablemente se encuentra con la cuestión de las formas de acción individual y colectiva
y la capacidad de los actores para actuar en sus contextos. Los enfoques realizados a este
respecto en los ámbitos de los círculos profesionales (educación, formación, trabajo social,
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salud) y / o intervención social (integración social y profesional, discapacidades,
migraciones, marginaciones urbanas) están destinados a ser explorados. Los recursos y el
potencial de los actores, para fomentar el surgimiento de dinámicas horizontales en los
territorios, para apoyar prácticas profesionales y sociales abiertas a la acción y la
inteligencia colectiva. Por lo tanto, este eje podrá acomodar tanto la investigación empírica
orientada hacia la observación y exploración de un territorio y sus habitantes, una
profesión y sus actores, o una categoría de actores definida por una situación común las
contribuciones reflejan reflexivamente los dispositivos de capacitación e intervención
destinados a desarrollar formas de poder de acción individuales y colectivas.
Eje 5. Epistemologías de lo singular.
Martine Janner Raimondi, Izabel Galvaõ & Pierre Machemie
(Coordinación)
La investigación biográfica no ha terminado de cuestionar en qué se basa su proyecto y su
enfoque para identificar su especificidad. Este cuestionamiento epistemológico y las
perspectivas metodológicas con las que se relaciona conciernen tanto al objeto del
conocimiento al que apunta la investigación biográfica como a sus formas de investigación
y las condiciones de su constitución. Al hacer de la dimensión biográfica, como una
dimensión constitutiva de la génesis y el futuro socio-individual, la entrada específica que
se da en el estudio de los procesos de individuación / socialización (biografización), la
investigación biográfica cuestiona la posibilidad. una "epistemología" para basar un
conocimiento del individuo capturado en su singularidad. Tomada entre la singularidad
algo definicional de su objeto y la necesidad de formalización científica, la investigación
biográfica debe desarrollar instrumentos y enfoques que le permitan responder
metodológicamente a la pregunta que plantea teóricamente, a saber, la fabricación de cada
objeto. una vez singular "del mundo interior del mundo exterior" (Alheit & Dausien, 2000)
y el recurso que representa de producción / reproducción del mundo social. La
epistemología del conocimiento también tiene en cuenta la distinción entre cuerpo vivido y
cuerpo vivo, capacidad, infraconsciente (Andrieu, 2016) donde tiene lugar el proceso de
empatía (Janner-Raimondi, 2017).
¿Cómo viene este singular conocimiento? ¿Qué "materiales" y qué procesos específicos es
el sujeto? ¿En qué se requieren modos particulares de investigación, análisis y redacción de
la investigación? ¿De qué manera esta ambición de alcanzar las fuentes y modos de
realización de la singularidad individual abre el camino a una "hermenéutica del habla" y
una "ética de la relación" donde investigadores e individuos ¿Con quién investigan están
comprometidos juntos para construir juntos lo que constituye entre ellos el trabajo de
conocimiento?
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- referencias bibliográficas
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Publicaciones
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Contacto e información actualizada.: Anne Dizerbo : contact.rbe.colloque@gmail.com
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