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l,a primera edición de esta obra se realizó en forma restringida
(011 el fin de cubrir necesidades específicas de varias instituciones
ulliversitarias venezolanas. Sin embargo, la obra trascendió rápi
dalllente las fronteras a través de diferentes eventos internaciona
les y han sido muchas las solicitudes de la misma desde diversos
países iberoamericanos. Debido a ello, la edición se agotó en po
(OS meses.

Por otra parte, la Universidad Simón Bolívar (Caracas) le otor
gÚ el Premio Andrés Bello, como la mejor publicación en el área
de las Ciencias Sociales y, posteriormente, la misma Universidad le
« 1IlCedió, a la segunda edición, el Premio al mejor Libro de Texto.

,I'odo esto ha acelerado el proceso de preparación de esta terce
la edición. Son muchas las ampliaciones introducidas en la misma
( (111 el fin de fundamentar e integrar mejor las diferentes par
(es del proceso de investigación: las principales están relacionadas
mil el paradigma pospositivista, el problema de la generalización,
d t latamiento del influjo sociocultural, los principios holográficos,
I.IS procesos de categorización computacional y una gran variedad
d(' ot.ros complementos menores que amplían, clarifican o integran
{arcas del proceso de investigación cualitativa. También se le ha dado
toda su amplia extensión original al Anexo 2, constituido por una
lIlilliinvestigación o estudio piloto, con el fin de ejemplificar los pro
('('SOS de categorización,.y teorización.

Esperamos que, con todo esto, la obra pueda prestar un servi
cio más completo a todos aquellos profesores y alumnos que ya la
están utilizando o desean usarla como texto en cursos de metodo
IORía de la investigación en las Facultades de Ciencias de la Educa
ción, de Psicología, de Sociología y, en general, de las Ciencias
Ilumanas.

M.M.M.
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Habiendo entrado ya en el sigloXXI, muchos sectores de nues
11a cicncia todavía no han entrado siquiera en el siglo xx. En efec
lo, ignoran, en la práctica, el contenido y las implicaciones, para
t(¡das las ciencias, de la teoría de la relatividad de Einstein, del
principio de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg, de
Lt l1sica cuántica de Max Planck, del principio de exclusión de Pauli
y dc otros aportes de los físicos, avances todos logrados a prin
cipios del siglo xx. Los conceptos "absolutos" del siglo XIX so
bre conocimiento, ciencia, verdad y método siguen viviendo en la
IIlcnte de muchos científicos como si la revolución de la física y, por
derivación, en muchas otras ciencias, nunca se hubiera dado.

Sin embargo, ahora, cuando el análisis cuantitativo con las más
complejas técnicas de los grandes programas estadísticos (SAS,
SPSS, BMDP, SYSTAT, etc.) llegó a una cima y deja sin resolver
los más graves problemas del comportamiento humanOrUluchos
investigadores prominentes de los círculos cuantitativos, como
Cronbach, Campbell, Cook, Snow, Bronfenbrenner, etc., comien
I'.an a explorar con interés y a promover la aplicación de los méto
dos cualitativos. En la última década, el uso y la aceptación de la
metodología cualitativa han tenido un auge que algún autor cali
fica, para Estados Unidos, como "meteórico" (Spindler, 1988). Las
razones son varias: el callejón sin salida a que condujo la orienta
ción cuantitativa y su método, la gran desilusión que produjeron
sus pobres resultados en áreas tan vitales como la educación y el
desarrollo humano, y la demanda, promoción y financiamiento
que los organismos oficiales y privados han brindado a los pro
yectos cualitativos.

De esta forma, en la última década se ha ido desarrollando una
revolución silenciosa en la metodología de las ciencias humanas y
sociales: un renovado interés y una sentida necesidad por la meto
dologia cualitativa han ido apareciendo entre sociólogos, educado-
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8 PRESENTACiÓN PRESENTACiÓN 9

res, psicólogos, economistas, científicos sociales administradores
públicos, lingüistas, planificadores urbanos y ot;OS.

E~ sínt:sis, el enfoque ~ualitativorechaza la pretensión, en gran
parte IrraCIonal, de cuantIficar toda realidad humana, consciente
d.e la fre~uente irrelevafolcia de la cuantificación y de la importan
CIa que tIenen, en cambIo, el contexto, la función y el significado
de los actos humanos.

~ametodología cualitativa no reduce la explicación del compor
ta~Iento humano a la visión positivista, que considera los hechos
sOCIales como "co~s" que ejercen una .influencia externa y causal
sobr~ el hombre: smo que valora tambIén, y sobre todo, la impor
tanc!a ~e la reahda~ c~mo es vivida y percibida por él: sus ideas,
sentImIentos y motIvaCIOnes.

La, lfoletodología :u~lita~iva se. distingue por las siguientes ca
racterIstlCas: es deSCrIptIva, mductlva, fenomenológica, holista, eco
lógica, ,estruet~ral-sistémica,~um~~ista, de diseño flexible, y des
taca mas la vahdez que la rephcablhdad de los resultados de la in
vestigación.

En se?tido propio, filos?fico, según Aristóteles, las acepciones
de la cuahdr:d pued~n reduCIrse a dos, de l.as cuales una se aplica con
m.ayor pr.opzedad y rtgor. En efecto, en prImer lugar, cualidad es la
dIferencIa o característica que distingue una sustancia o esencia de
las otras (Metafísica, Li?r~ ~, Cap. 14: D~ la cualidad). Yen Lógica
hace ver que la.forma smtetlCa de la cuahdad no puede reducirse a
sus elementos s,mo que pertenece esencialmente al individuo y es la
que hace que este sea tal o cual, y responde a la'pregunta ¿cuál?
(¿qualis?) (1973, pág. 221).

Es esta acepción, en sentido propio, filosófico, la que se usa en
el concepto de metodología cualitativa. No se trata, por consiguien
te, d~l estudio de cualidades separadas o separables; se trata del
est~~I?de un todo integrado que forma o constituye una unidad de
~na.lzszs y q.ue hace que ~lgo sea lo que es: una persona, una entidad
etmca, socIal, empresarIal, un producto determinado, etcétera.

De esta manera, la investigación cualitativa trata de identificar
la naturaleza profunda de las realidades, su estructura- dinámica,
aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestacio
nes. De aquí, ~u: lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opo
~e a lo cuantztatzvo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e
mtegra, especialmente donde sea importante.

.Este manual es un poco ambicioso: en él se pretende condensar
las Ideas centrales de la teoría en que se fundamentan los métodos
cualitativos y también presentar en forma concisa, pero completa
(desde la fundamentación epistemológica hasta la evaluación d(' la

IlIv('stigación), las etapas fundamentales de su aplicación práctica
y ('( lIográfica a la investigación educacional. Sin embargo, el enfo
(1'1<' cualitativo-etnográfico que se describe va mucho más allá del
;'II'('a educativa (que se usa a modo de ejemplo, dada la rica biblio
Klana, la explosión de interés y el efecto sobre el valor del enfoque
('11 1( )~Táfico en la investigación educacional), y se podrá utilizar ade
( liadamente también en la investigación deproblema~ familiares,
C'IlIpresariales, institucionales o de cualquier comunidad o grupo
IJ IImano.

El manual está destinado, sobre todo, a los investigadores aca
dhllicos, de pre y posgrado (área donde nació y se desarrolló),
qll(, deben realizar una investigación para su trabajo de grado o
«1(' ;¡scenso, ya los evaluadores de dichos trabajos. En cierto modo,
pl<'l ende ser un poco el sustituto o, al menos, el auxiliar del tu
101' o asesor de esas tesis.

En la parte teórica (ubicada, especialmente, en los dos primeros
« ,'pitulos y al principio de los restantes) el manual presenta las ideas
( ('111 I-ales de la epistemología pospositivista en la cual se fundamen
la la investigación cualitativa y etnográfica: en ella se hace énfasis
('n la importancia de los enfoques estructural, sistémico, gestáItico
y IJ IIl1lanista para una adecuada comprensión de las realidades más
Ilpicamente humanas; la importancia de adoptar inicialmente una
,1(1 itud exploratoria y de apertura mental para comprender estas
I ('alidades así como existen y se presentan en sí mismas, sin conta
1I1illación de medidas formales o problemas y variables preconce
hidos (perspectiva fenomenológica); la conveniencia de captar los
('V('lItoS con el significado que tienen para quienes están en ese me
dio; el uso de un marco interpretativo que destaca el papel impor
Llllle del conjunto de variables en su contexto natural y dentro de
1111 sistema funcional; y la descripción de los resultados con riqueza
d(' detalles y tan vívidamente que el lector puede tener una viven
cia profunda de lo que es esa realidad (enfoque etnográfico).

En la parte práctica, se describen los lineamientos generales de
la metodología de la investigación cualitativo-etnográfica aplica
(la. sobre todo, a la problemática educacional. Su fin es lograr, pri
lIlero, una descripción amplia y rica de los contextos, actividades
y creencias de los participantes en el medio educativo y, luego,
('lahorar una síntesis estructural-teórica que sea como una "foto
Iotrana verbal" de esa realidad, con el fin de fundamentar la toma
d(' decisiones en torno a la misma. La investigación etnográfica no
1i(~Iw, corno primer plano, pretensiones universales y de alta ge
IIt~ralización de sus resultados, aunque no las excluye y camina en
('sa dirt~cción; su fin próximo es estudiar, conocer y servir a una
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comunidad, institución o grupo particular, es decir, coincide, en
este aspecto, con la investigación-acción; su fin remoto es llegar a
descubrir y establecer teorías generales.

El manual está muy lejos de ser un recetario de aplicaciones
ciegas, ya que eso estaría muy reñido con la orientación etnográ
fica, que no cree que "la verdad sea producto del método"; lo que
busca es dar una soltura mental al investigador que se inicia en el
enfoque cualitativo-etnográfico y prepararlo para trabajar creati
vamente con el mismo. '

La secuencia de los capítulos indica también el orden en que
deberían organizarse las actividades de la investigación respectiva.
El anteponer una clara concepción teórica a la parte operativa y
práctica, ahorrará muchos esfuerzos y actividades inútiles y, sobre
todo, le dará al investigador la sensación de ir adelante con pie
firme y seguro.

El manual finaliza con un capítulo dedicado a la evaluación de
las investigaciones cualitativas y etnográficas, que creemos será
muy útil tanto para los evaluadores como para los mismos investi
gadores, ya que dispondrán de una clara y resumida ilustración de
las diferentes etapas o partes de la investigación, como también
de las metas que se deben alcanzar y de los criterios que señalan
el nivel logrado. "

Si la investigación se desarrolla siguiendo los señalamientos e
indicaciones que aconseja este manual para cada una de sus partes,
también se habrán aplicado en forma amplia todgs estos criterios y
se habrán logrado los estándares de una investigación rigurosa, sis
temática y crítica y, por tanto, también se habrán alcanzado los ob
jetivos que persigue una tesis de grado, un trabajo de ascenso, una
ponencia para un congreso o un artículo para una revista arbitrada.

Nos sentiremos sumamente estimulados y halagados si este ma
nual, con el señalamiento teórico-práctico de esta importante línea de
investigación, logra reducir, al menos parcialmente, el nivel de an
gustia que se desarrolla en la gran mayoría de estudiantes (y no sólo
en ellos) cuando enfrentan el trabajo de una investigación. En la
práctica, la investigación cualitativa, aunque~xigente en sí misma,
siempre ha demostrado ser una experiencia placentera y estimulante.

De este modo, es de esperar que cada vez se oiga menos decir
"todo menos investigación" y más el nuevo lema: "sin investigación
no hay vida académica". \ '

M.M.M.,..

Cap.!.

Cap. 2.

Cap. 3.

Cap. 4.

El paradigma científico posposi~ivista .
Orientación positivista, 14. CambIO en la fislCa, 15.
Orientación pospositivista, 18. Paradigma posposi
tivista, 24.

Fundamentación teórica de la metodología etno
gráfica
Concepto general, 29. Estructura y sistema, 3.0. Pro
cedimientos analítico y sistémico, 33. El objeto de
estudio de la investigación etnográfica, 35. Conse
cuencias metodológicas, 36.

Diseño general del proceso de investigación
Determinación de los objetivos que se persiguen,
40. El problema de la generalización, 41. Plantea
miento del problema que se va a investigar, 45. Im
plicaciones del enfoque etnográfico, 45.

Recolección y descripción de la información (tra
bajo de campo)
Criterios generales, 49. Elección de la muestra, 52.
Entrada en el grupo de estudio, 54. Qué personas
observar o entrevistar, 56. Procedimientos e instru
mentas, 62.
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Cap. 6. Interpretación y teorización 83
Niveles descriptivos, 84. De los "datos" a la teoría,
85. Proceso mental generador de la teoría, 88. ¿Téc-
nicas para construir teorías?, 90. Utilización de teo-
rías ya existentes, 92. Generación de teorías origina-
les, 93. Uso de analogías, metáforas y modelos, 97.
Diagramación de las estructuras emergentes, 99.
Puntos clave en la estructuración de teorías, 100.
Evaluación de las "teorías" formuladas, 103. Crite-
rios para evaluar teorías, 105.

Cap. 7. Elaboración del informe final 107
Características del informe, 107. Forma de la des
cripción, 109. Corrección lógica, 112. Aplicaciones
y recomendaciones, 112. Confidencialidad yanoni-
mato, 113.

Cap. 8. Evaluación de la investigación 115
Conceptos generales, 115. Confiabilidad, 117. Vali-
dez, 119. Evaluación de la investigación, 120.

En la medida en que las leyes de la
matemática se refieren a la realidad no

son ciertas, y en la medida en que son
ciertas no se refieren a la realidad.

EINSTEIN

La actitud científica ha de ser
reconstruida; la ciencia ha de rehacerse

de nuevo.

Anexos
Anexo 1: Sociograma, 133. Anexo 2: Aplicación de
la metodología etnográfica en educación, 134. Ane
xo 3: Ejemplo del proceso de estructuración, 154.

!,ibliografía
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Índice analítico

131

159
167
169

SCHRODlNGER

La historia de la humanidad podría considerarse como una se
rie de esfuerzos e intentos por comprender el mundo. Sin embar
go, sabemos que "la ciencia vale tanto cuanto es capaz de probar".
Esta afirmación se remonta a la filosofía griega. Define la ciencia
por su capacidad de probar lo que afirma. Pero Descartes nos ad
vierte que ninguna ciencia está capacitada para demostrar científi
camente la solidez de su propia base, es decir, que ninguna ciencia
es capaz de probar la firmeza o consistencia de la base en que se
apoya o en que hinca sus raíces, sin utilizar algún axioma exter
no. Por ello, lógicamente, tendrá que justificar o, al menos, hacer
patentes los presupuestos de que parte o el enfoque que adopta.
Si no lo hace, no podrá demostrar que es mejor que otras alter
nativas dogmáticas e, incluso, irracionales; es más, creará un gran
obstáculo para una plena comprensión de la situación investigada.
Sin embargo, este punto es frecuentemente soslayado por muchos
científicos, que no justifican sus puntos de partida.

Desde luego, la elección que hagamos de un enfoque episte
mológico y metodológico, especialmente si es para los problemas
humanos, determinará también el tipo de problemas que desea
mos explorar, las técnicas que usaremos en su investigación y apli-
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14 CAP. l. EL PARADIGMA CIENTíFICO CAMBIO EN LA FlslCA 15

cación, las teo~ías 9ue construyamos, la naturaleza y el valor de
nuestras contnbucIOnes en la promoción del bienestar humano.

La fi~alidad d<: este capítulo es precisamente cumplir con este
deber ~12I~temológlco:señalar el enfoque y el paradigma científico
pOSposltlvlsta adoptados por la metodología cualitativa y etnográfi
ca y las r~zones de su elección. Igualmente, las ideas que aquí se
exponen ~Ienen.porfinalidad ayudar a todo investigador que adop
t~ esta or,Ie~taCIónen la fundamentación de su marco epistemoló
gICO y teonco.

\

ORIENTACIÓN POSITIVISTA

La idea central de la filosofía positivista sostiene que fuera de
nosotros existe ~n~ realidad totalmente hecha, acabada y plenamen
te externa y obJeuva, y que nuestro aparato cognoscitivo es como
un espejo que la refleja .dentro de sí, o como una cámara fotográfi
ca que copla pequeñas Imágenes de esa realidad exterior. De esta
forma, ser o.bj~t,ivo es copia.r bien esa realidad sin deformarla, y la
,:erdad conSlsUna en la fidehdad de nuestra imagen interior a la rea
hdad que representa. En último término, esta "equivalencia adecua
da" de nuestro intelecto con la realidad exterior es un supuesto
aristotélico a partir del cual, implícita o explícitamente, se ha cons
truido la ciencia de los últimos siglos.

Para lograr plena objetividad, absoluta certeza y una verdad in
cuestio~able, los positivistas de los últimos tres sig,los (Locke, Hume,
J. S. MIlI, eomte, Mach y otros) se apoyaron en el análisis de la sen
sación como en piedra segura, tratando de establecer un origen senso
r~al p~ra tod?s nuestros co~ocimientos,Sólo las sensaciones o expe
~IenCI~s s<:~sIbl.es e;an cO~lSlderad~sun fenóme~oadecuado para la
mvestlgacIOn CIenufica; s~lo l~ venfi,ca.ble empíncamente sería acep
tado en el cuerpo de la CIenCIa; la Ulllca y verdadera relación sería
la de causa y efecto; los términos fundamentales de la ciencia de
bían representar entidades concretas, tangibles, mensurables, verifi
cables; de lo contrario, serían desechados como palabras sin sentido.
La ciencia es considerada, idealmente, como un sistema lingüístico;
las leyes, de la naturaleza se derivan (inductivamente) de los datos
y, del ~Ismo .modo, las teorías se infieren de las observaciones, Hay
u.na ulll~orm.ldad de la naturaleza a través del tiempo y del espa
CIO; las CIen.CIas naturales y las hur,nanas persiguen el mismo objeti
vo:. descubnr ~eyes generales que SIrvan de explicación y predicción,
y SIguen la mIsma metodología, aunque las ciencias humanas sean
más complejas. '

í
a

I ,os elllpiristas establecen, como base de todo, su principio de
v{'titilaciólI: una proposición o enunciado tiene sentido sólo si es ve
lllleahl<- <:11 la experiencia y la observación, es decir, si hay ~n con
jlllllo de condiciones de observación ,relevantes par~ d<:t<:rmm~rs~
v('nbd o '¡"sedad, Todo debe ser venficable. Este pnnCIpIO sena va
lido para todas las ciencias, ya sean naturales o humanas. Por tan
lo. I<Is proposiciones filosóficas o metafísicas, éticas, etc:, que care
e('11 (1<- IIn referente empírico directo, no tendrían sentIdo alguno,

!",slas ideas se amplían después con la nueva lógica matemática
d(' Ikrtrand Russell (1910-1913), que diversifica y enriquece el es
Pr',ellO d<: posibilidades, y con las llamadas definiciones operaciona
,''\ de Bridgman (1927), cUY<l. finalidad será "hacer" obs~rvablesy
IIll'lISllrahles todas aquellas realidades renuentes o reaCIas a ello.

1",11 síntesis, éstos eran, básicamente, los criterios o las grandes
1qJ,las del "saber científico" par~ to~as las,~ienciasque se quisieran
P' ('(iar de tales, aun para las CIenCI~s ~~c¡ales y, en ge~e~al, para
1O( bs las ciencias del hombre: la obJeuvldad del conOCImIento, el
d('1 ellllinismo de los fenómenos, la experiencia sensible como fuen
1(' del saber y su posibilidad de verificación, y la lógica formal
f 01110 14arantía de un procedimiento correcto.

CAMBIO EN LA FÍSICA

I.a física tiene entre sus fines examinar las entrañas más pro-
1lindas y recónditas de la materia. En las tres primeras décadas del
,,11-\10 xx los físico~ hacen una rev~l,uc~ón ~e los concept,os fu~da
11I('lIlales de la fíSIca; esta revoluCIon ImplIca que las eXIgenCIas e
I(kalcs positivistas no son sostenibles .ni siqui~ra en la física: Eins
I('ill relativiza los conceptos de espaCIO y de tIempo (no son abso
IlIloS, sino que dependen del observador) e invi~rt~ ~ran I?arte de
la nsica de Newton; Heisenberg introduce el prmCIpIO de md~ter
IIlinación o de incertidumbre (el observador afecta y cambIa la
realidad que estudia) y acaba con el principio d~ causalidad; Pauli
formula el principio de exclusión (hay leyeS-SIstema que no son
derivables de las leyes de sus componentes), que nos ayuda a com
Ilrender la aparición de fenómenos cualitativamente n~evos y nos
(la conceptos explicativos distintos, característicos de lllvele.s s~p~
riores de organización. A su vez, Niels Bohr est~bl<:ceel pnnCIpIO
(k comp~ementaried,a?:puede haber ~~s exp~I~acIOnes opuest~s
para los fenómenos flSICOS y~ por extensIOn, qUlza, para todo fen~
IJI(~no; Max Planck, Schrodmger y otros descubren, con la meca
Jlica cuántica, un conjunto de relaciones que gobiernan el mun-
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do subatómico, similar al que Newton descubrió para los grandes
cuerpos, y afirman que la nueva física debe estudiar la naturaleza
de un numeroso grupo de entes que son inobservables, ya que la
realidad física ha tomado cualidades que están bastante alejadas de
la experiencia sensorial directa.

El aporte más significativo y, quizá, también el más desconcer
tante para el positivismo clásico, lo da Heisenberg con el concepto
de indeterminación en la naturaleza (en la naturaleza del átomo). En
efecto, Heisenberg señala que la incertidumbre del científico no
reside tanto en la imperfección de sus instrumentos de medición,
o en sus limitaciones humanas para conocer, o en el hecho de que
el observador perturba con su intervención los valores previos de
la realidad, aunque todo esto es cierto y hay que tenerlo muy en
cuenta, sino en forzar a una de las muchas potencialidades existen
tes a convertirse en realidad, como hace el escultor al extraer una
estatua de entre las muchas posibles en el bloque de mármol. Hei
senberg dice que "la transición de lo posible a lo real tiene lugar
durante el acto de la observación" (1958b, pág. 54).

En otras palabras, el pasado trasmite al futuro una serie de pro
babilidades, y solamente una de estas muchas potencialidades pue
de llegar a realizarse. El futuro no es sencillamente desconocido: es
algo que "no está decidido"; pero tampoco es algo que está comple
tamente "abierto", puesto que el presente determina la serie de las
futuras posibilidades. Es el observador el que con su método de in
terrogación fuerza a la naturaleza a revelar una y otra posibilidad
(ibídem, pág. 58).

En un marco de referencia filosófico más amplio, podríamos de
cir que la posición de Heisenberg representa una novedosa y genial
combinación de aspectos de la potencialidad aristotélica y de la cau
salidad newtoniana, creando así una visión e interpretación de índole
distinta, que difiere de los dos puntos de vista anteriores.

Estos hechos son interpretados por muchos autores como el
fin del realismo ingenuo, propio de la epistemología positivista, y
como la bancarrota del determinismo físico. Los principios se apli
can a partículas y acontecimientos microscópicos; pero estos acon
tecimientos tan pequeños no son, en modo alguno, insignificantes.
Son precisamente el tipo de acontecimientos que se producen en
los nervios y en el cerebro, como también en los genes y, en gene
ral, son la base que constituye toda materia del cosmos y todo tipo
de movimiento y forma de energía.

Todo esto cambia tanto las cosas que estos mismos físicos seña
lan que en las ciencias naturales son cada vez más las hipótesis que
no son susceptibles de contrastación experimental () ('mplrica y, por

t.llllo, el ideal de una ciencia completamente independiente del
hOlllhre, es decir, plenamente objetiva, es una ilusión. Por obje
llvidad de los datos, por consiguiente, podríamos dar a entender
~ólo S\l reproducibilidad dentro de una comunidad científica que
( olllparte una serie común de presupuestos, de hipótesis y de con
e ('PI os. Y es el mismo Heisenberg (1958a) quien dice que "la reali
1 Lid ol~jetiva se ha evaporado" y que "lo que nosotros observamos
110 es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro mé
todo de interrogación" (1958b, pág. 58).

Si esto es cierto para la más objetivable de las ciencias, la físi
ca. con mayor razón lo será para las ciencias humanas, que llevan
C'II S\lS entrañas la necesidad de una continua autorreferencia, y
dOllde el hombre es sujeto y objeto de su investigación. Pense
1I10S. simplemente, en los significados tan diferentes que pueden
"lIgcrirnos algunas construcciones hipotéticas como las siguientes:
P;".,j\lsticia social, democracia, comunismo, ciencia social, delin
1 1It'lIcia juvenil, investigación educacional, etcétera.

1':1 observador no sólo no está aislado del fenómeno que estu
dia. sino que forma parte de él. El fenómeno lo afecta, y él, a su
V('/, influye en el fenómeno.

()ppenheimer (1954), advierte que "toda intervención para to
1I1ar \Ina medida o para estudiar lo que sucede en el mundo atómi
C (l. crea, no obstante todo el orden de este mundo, una situación
11 II('va, única, no plenamente previsible" (pág. 62). Así, una partícu
la lIIicroscópica puede desviarse de su trayectoria espontánea por la
.lCción de la luz destinada a localizarla, o cambia sus propiedades
e liando es separada del núcleo en un acelerador para fotografiar
~IIS huellas; un termómetro introducido en un líquido para medir
"11 (emperatura, la altera; los movimientos de la aguja magnética de
1111 illstrumento de medición eléctrica inducirán una nueva corriente
('11 el circuito; la presión sanguínea de un paciente puede aumentar
por el solo hecho de tomar conciencia de que se la están midiendo;
1111 sondeo de opinión, al formular la pregunta, predispone las res
1"H'stas, etc. Este fenómeno se conoce hoy día con el nombre de pro
/I¡{!fiad de Heisenberg.

Sin embargo, Oppenheimer (1956) advierte que la perturba
ción no es la que crea el mayor problema; "es el hecho de que los
lIJ('dios de observación se frustrarían como tales si intentáramos te
n('r en cuenta la perturbación que causamos, lo cual es una cues
I ión hastante más sutil".

Por otro lado, el investigador nunca puede despojarse de los
valores que alimentan, guían y dan sentido a su ejercicio profesio
nal. 1,os valores personales intervienen de manera inevitable en la
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selección de los problemas, en el marco teórico que se escoge y en
los métodos, técnicas y recursos que se emplean en su solución.
~demás, son estos valores personales los que guían las interpreta
CIones de los resultados y la ética profesional. Todo esto nos lleva
a tener muy presente la tesis de Protágoras: "el hombre es la me
dida de todas las cosas". Y entre esas "cosas" están también los ins
trumentos de medición, que él crea, evalúa y repara. Pero si el hom
bre es la medida, entonces será muy arriesgado medir al hombre,
pues no tendremos un "metro" para hacerlo. Para "medir" (conocer)
a otra persona habrá que liberar la mente, mirar y escuchar muy
aten~amente,~ejarseabsorb~ry sumergirse en su vida, y ser muy re
ceptIvos y paCIentes; es deCIr, hacer una buena "reducción" en el
sentido fenomenológico. Un objeto de conocimiento que es a su vez
sujeto consciente y libre no puede someterse a los esquemas de un
paradigma científico determinista, mecánico y, además, matemático.

y es el mismo gran físico Robert Oppenheimer (director del
proyecto Manhattan que creó la primera bomba atómica, y que for
~ó toda un~ 9'eneración de científico~ estadounidenses) el que se
nala a l.os pSIcolo~o~, en su C~nferenCIaAnual de la American Psy
chologIcal ASSOCIatlOn, que el peor de todos los posibles errores
que puedan cometer es imitar una física que ya no existe, que des
de hace mucho tiempo ha quedado completamente superada y ellos
(los físicos) han abandonado" (1956, pág. 134).

ORIENTACIÓN POSPOSITIVISTA

Esta orientación comienza a gestarse hacia fines del siglo XIX y
llega a su desarrollo pleno en las décadas de los años cincuenta y sesen
ta del xx. La gestación la inician las obras de autores como Dilthey,
Wundt, Brentano, Ehrenfels, Husserl, Max Weber y WilliamJames. A
su desarrollo en este siglo contribuyen de manera fundamental Witt
genstein, Toulmin, Hanson, Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Polanyi y
Popper, entre otros (véase Martínez M., 1989). Igualmente, lo hacen
de manera sostenida y firme los autores que crearon la psicología de
la Gestalt, el estructuralismo francés yel enfoque sistémico, Veamos
muy, sucint~mente sus ideas centrales. Contra el principio de verifi
caCIon.esgr~men estos autores un argumento ad hominem: el principio
de venficaCIón es autocontradictorio, ya que él mismo es inverifica
~l~, y es de naturaleza metafísica o filosófica; es decir, que los posi
tIVISt~S filosofando pretenden condenar y renegar de la filosofía.
El mIsmo G6del va más allá de su orientación positivista inicial cuan
do establece su famoso teorema, según el cual no poclemos probar la

rllllsislcllcia lógica de un sistema sin recurrir a un axioma fuera del
IIIISIIIO,

El n1cstionamiento del principio de causalidad lineal tiene ~na

IlIsloria más lejana en el tiempo. Oppenheimer (1956) puntuahza:

I,a idea clásica de la física sobre el estado natural de la materia la
collcebía como algo en estado de reposo; y, así, cu;ando había cuerpos
('11 movimiento era necesario buscar una causa. Este era el punto de
vista académico. Éste era también el punto de vista de Aristóteles. De
hecho, está apoyado en mucha observación...

.lean Buridán y la escuela de París, en el siglo XIV, dieron ';ln paso
más haciendo una nueva analogía que, probablemente, constItuye el
mayor avance que se ha dado en la historia de la ciencia occidental.
F.llos decían que era cierto que la materia tenía un estado natural,
pero que no era de reposo. Es cierto que cuando se altera este esta
do natural hay que atribuirlo a la intervención de una causa. Pero el
estado natural es un estado de "constante ímpetu", de un momentum
constante de una velocidad uniforme. Y con esto comenzó la mecá
nica raci¿nal y la ciencia física racional. Éste ~arece un .cambio pe
queño: reemplazar las coordenadas por la velocI~ad; es, CIertamente,
1111 pequeño cambio; y, sin embargo, es un cambIO total del modo de
pensar sobre el mundo físico...

~Qué implica este "cambio total del modo de pensar"? Este ~am
1110 "lOS exige una conceptualización de la materia, y de la reahdad
('11 g'cneral, no como sustancia f~a, como conjunto ?e partícul~sestá
I iras, sino como procesos, como suces~s.quese rea~lza~ en el tlen;p~,
( (1Ilstituidos por campos electromagnettcos y gravltaCIona~es en mtt
11101 interacción, por complej.os de en~rgía. ~ntra así en,J,uego una
(Iif(~rencia sumamente conspICua: la dIferenCIa de extensIon tempo
1011, que constituye una cuarta dimensión de la real~dad.

Esta cuarta dimensión nos exige, a su vez, que dejemos a un lado
el simbolismo espacial, como yuxtaposición de unidades sim~ltá

IIcarnente existentes, y su tradicional analogía visual (como lma
~('n, foto o pintura estáticos), y que recurramos a la analogía audi~

I ¡va, que sí incorpora la dimensión temporal. Así, en una melodía
o ('n una polifonía, la cualidad de un nuevo tono, a pesar de su
irreductible individualidad, está constituida también por todo el
contexto musical antecedente que, a su vez, se ve retroactivamen
\(' cambiado por la emergencia de una nueva cualidad musical. La
frase musical es un todo diferenciado sucesivo. Lo mismo que cual
(luier todo dinámico, exhibe una síntesis de unidad y multiplicidad,
( (~ continuidad y discontinuidad. .

La analogía auditiva nos ayuda así a remplazar la causahda?
lincal, unidireccional, por la "multicausalidad" o "causalidad pIun-



no es más que uno de I?s instrumentos de la ciencia, nos parece ab
surdo aferr~rse a ella Cleg~mentecuando parece con toda evidencia
que no funCl~na ya c?mo Instrumento. Desde luego, cada uno es li
bre de prefenr su artICulo de fe favorito (...) Pero, no creemos que
e.st.~ fe se,a algo más que un apoyo confortable y de rutinaria supers
tIClOn (pag. 81).

dir~c~~onal". En la percepc;ión de la frase musical hay plena com
patIblhdad de la emergencIa de novedad (actual) con la influencia
causal de~ pasado: el tono último de l~ melodía es un presente emer
gente: mI~~tr~s que su contex~o musIcal antecedente (unido por el
es!abon dmamlco de la memona) representa el impacto causal o né
mICO del pasado.

La insostenibilidad del principio de causalidad lineal en la física
llevó a Russell (1953) a afirmar que:

la le~ de causalidad (...) es una reliquia de una edad pasada que so
brevIVe, como la monarquía, sólo porque se supone erróneamente
que no hace daño (pág. 387). ' ,

E igualment~, motivó a Bronowski (1978) a señalar que, pues-
to que la causahdad

El mismo Wit~g~nste,~nafirmó en su famoso Tratado que "las
causa~ S(:>ll superstICIOnes . En e~ecto~ quizá no sean más que cómo
~~s habltos .mentales que nos sImphfican y facilitan la compren
SIon de ,r~ahdades mu~h? más complejas.

Es 10gIco que,. al ehmma~ el principio de causalidad como ins
tr~m~nto.exphcatlvo en la fíSIC~ y, por implicación, en todas las de
mas cle~CIas, la filo~ofí~ de la CIe~Cta pospositivista haya tenido que
redefimr ~uchos.termmo~. Los termInOS ley, medida, control, varia
bles depen:dzer:te e zndependzente y otros más debieron ser redefinidos.
Las ~~phcaCIon~s causales y muchas explicaciones estadísticas que
p~rtlClpandel. mIsmo concepto, como regresión lineal, análisis de va
rIanza, c~efic.lentes de correlación, etc., debieron complementarse
con .ex~hcacI~nes "~otiva~ionales", explicaciones "funcionales",
exph~aclones Int,~I?-cl(?nales ,y, en ~eneral, con explicaciones que se
relaCIOnan con el sIgmficado que tIenen las cosas y las acciones para
el ser humano.

Ahora bien, si el c~n~epto de ~ausalidad lineal es insostenible,
el presupuesto determIn~sta ~erá Igua!n:ente indefendible y, con
ello, la e.structura de la. CIenCIa nomotetlca deberá ser revisada en
p.rof~ndldad.En es~ectal, ha.b~á que añadir que, l~1I el área de las
CIenCIas humanas, el IndetermInISmO es necesario, allIlCJlIc'illsuficien-
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le', para dar cabida a la libertad humana y, de manera particular, a la
('leal ¡vidad.

Aparte de esta revolución que arranca desde la física, el papel
dC'cisivo hacia la superación del positivismo lo desempeña el vienés.
I .lIdwi~ Wittgenstein. En efecto, su Tratado lógico-jilosófico, publica
Cle I C'II 1921, era como la Biblia de los miembros del Círculo de Vie
lIa (Schlick, Carnap, Neurath, Feigl, Cadel, Hempel, Reichenbach,
AYC'I'), gTupo de científicos-matemáticos-filósofos que dirigían, a tra
\lh¡ de la revista Erkenntnis (conocimiento), la filosofía de la ciencia
11( I.sil ¡vista a nivel mundial.

Wiugenstein sostenía en el Tratado que había un grupo nume
lOSO de palabras que designaban directamente partes de la reali
dad. Este supuesto hecho era la base del positivismo lógico y, por
dC'l'ivación, de las "definiciones operacionales", ya que "enlazaba"
1.1'1 proposiciones con la realidad. Pero desde 1930 en adelante,
WIIIg'ellstein comienza a cuestionar, en sus clases en la Universi
d... 1 de Cambridge, sus propias ideas, ya sostener, poco a poco,
1111;1 posición que llega a ser radicalmente opuesta: niega que haya
1.11 lelación directa entre una palabra y un objeto; afirma que las
1,.• Libras no tienen referentes directos; sostiene que los significa
1111'1 Cle las palabras se encuentran determinados por los diferentes
( olllextos en que ellas son usadas; que los significados no tienen
1I1 .. lcros rígidos y que éstos están formados por el contorno y las
IIIC IIl1stancias en que se emplean las palabras; que, consiguiente
1I1l'1I1(', un nombre no puede representar o estar en lugar de una
10'1;1 y otro en lugar de otra, ya que el referente particular de un
1IOIIII>re se halla determinado por el modo en que el término es
w;;u lo. En suma, Wittgenstein dice que "en el lenguaje jugamos jue
~m¡ 1'011 palabras" y que usamos a éstas de acuerdo con las reglas
1 011 Yellcionales preestablecidas en cada lenguaje. Todas estas ideas
"llal'('C(~rán luego en su obra póstuma Investigaciones filosóficas (1953).
1lila posición similar llegaron a sostener, después, Hempel y Carnap.

Evidentemente, este cambio del líder fundamental ideológico
clt,¡ positivismo se relaciona con las posiciones antipositivistas de los
¡llllores de fines del siglo XIX, ya señaladas, y con las ideas de filóso
1I IN idealistas, como Kant, los cuales hacían énfasis en la actividad de
la lllente humana como participante activa y formativa de lo que
('lIa COlloce.

l>e esta forma, la orientación pospositivista efectúa un rescate
11('1 sujeto y de su importancia. La mente construye la percepción,
() ('1 ()I~jeto conocido, informando o "moldeando" la materia amor
la que le proporcionan los sentidos, por medio de formas propias
() catqo{orias, como si inyect.ara sus propias leyes a la materia. Es-
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tas formas, es decir, lo que se percibe y su significado, dependerán
de nuestra formación previa, de nuestras expectativas teóricas ac
tuales, de nuestros valores, actitudes, creencias, necesidades, inte
reses, miedos, ideales, etc. Así, la observación no sería pura e in
maculada (como si fuera percibida por "el ojo de Dios"), sino que
implicaría una inserción de lo observado en un marco referencial o
fondo, que es el que le daría el sentido que tiene para nosotros. De
ahí la frase de Polanyi: "todo conocimiento es conocimiento perso
nal" (y así titula su obra fundamental: Personal Knowledge, 1958), o
su definición de ciencia como "un sistema de creencias con las cua
les estamos comprometidos" (ibídem, pág. 171); o la afirmación de
Merleau-Ponty: "estamos condenados al significado"; o también la
de Geertz: "el hombre es un animal suspendido en una red de sig
nificados que él mismo se ha tejido" (1973, pág. 5).

En efecto, la realidad existencial, es decir, la masa preconcep
tual previa de nuestro ser o matriz existente de "modos de vida" ya
sistematizados, son como reglas generales o presuposiciones epis
temológicas inconscientes que moldean, informan y dan estructu
ra a lo que entra por nuestros sentidos, es decir, rigen todo el co
nocer; y no podría ser de otra forma, ya que si pudiéramos anular
esa masa de "ideas" previas, nuestra mente, como la de un niño, ape
nas trascendería lo meramente físico y... no veríamos nada: perci
biríamos lo que ve una persona que no conoce las reglas del juego
de ajedrez, ante los movimientos de piezas que ejecutan dos bue
nos jugadores.

Por todo ello cabe afirmar, en plena lógica'. que el enfoque po
sitivista y su metodología son sencillamente imposibles de practicar,
como tampoco se pueden sostener, en sentido riguroso y estricto,
sin caer en autocontradicción.

Tendríamos, por consiguiente, dos polos. Por un lado se encuen
tra el polo de la componente "externa", es decir, la tendencia que
tiene una realidad exterior a imponernos una determinada forma
(tendencia al orden, a la simetría, a la continuidad, a la regularidad,
a la proximidad de elementos, tendencia al cierre, a completarse,
etc.: lo que los gestaltistas expresan con la "ley de pregnancia"); por
el otro, preexiste el hecho de que nuestra mente no es virgen, sino
que está ya estructurada (componente "interna") con una serie de
presupuestos o reglas generales aceptados tácita e inconscientemen
te, convive con una filosofía implícita, posee un marco de referen
cia, un lenguaje, unos esquemas perceptivos y una estructura teóri
ca para muchas cosas, y alberga una gran variedad de necesidades,
intereses, temores, deseos, valores, fines y propósitos que constitu
yen su "mundo vivido". Todo esto hace que un "dato" o señal que

1" e)V('Ilg-'1 de la apariencia de un ol~jetoo interlocutor (o ~e nuest~a
1IIl'IlIOri(~) active un "bloque de información:' y.éste, al mtegr~r o
"11 Sil contexto o estructura, le confiera un slg!llficado d~te:~mn;
," t, 1,os objetos, los eventos, las situaciones no tlenen un slgm lC~ o
"11 sí lIIisITlos; más bien, el significado se lo co~fi~re el observa .or.
1khido a ello, el mismo "dato" puede tener slgmficad?s muy dIfe-

E ' lo que para una es eVIdente, para
1('111 ('S para dos personas, s mas, d'
(ti'''' HIede llegar a ser hasta absurd0, como sucede al usar para Ig-
IIla~ ~:f)istemológicos diferentes o, simplemente, cuando se ven las

r t s como sucede cuando nuestraIlIisln<lS cosas con enloques opues o , . 'b
lI\ente efectúa un cambio de gestalt ante una figur~'y' :dp~~Cl. e
"01 fa cosa" o, en sentido más amplio, en una conVerSI?n 1 ,eo oglCa

\.. d nde todo se ve con nueva luz y perspectlva dIferente.
el rc IglOsa, O . d '
1k aquí la necesidad de recabar los datos ubI;a .os SIempre ,en.su
(olllexto la importancia de recurrir a una tecmca ~ermeneutIca
I la ra inte~retarlos,ya que ~~ s~gnificadopermanecena oculto ante
1111 análisis meramente POSItIVIsta. ., . , d

Asimismo, la componente interna explIcana la a~r~aClon .e
Merleau-Ponty (1975), que sintetii:1 gran parte de su claslCo estudIO
se)1 n-e la percepción:

La ercepción es un juicio, mas un juici? ~ue ignora sus razo
nes; est~ equivale a decir que el objeto perCIbIdo se da co~o t~t~
lidad y como unidad antes de que hayamos captado su ley mtelIgI-

ble (pág. 63).

E igualmente, lo que Descartes (1973, orig. 1641) señala en su

SI'xta meditación:

yo advertía que los juicios que solía hacer de esos objetos se ~~ma
ban en mi mente antes de haber te~ido tiempo de pesar y conSI erar
aquellas razones que pudiesen obligarme a hacerlos (pág. 111).

Estas ideas son avaladas hoy día también_por los e~tudios de la
ncurociencia (Popper-Eccles, 1985), que senalan que.

no hay "datos" sensoriales; por el contrario, hay un reto que ller;a del
mundo sentido y que entonces pone al cerebro, o a nosotros mIsmos,
'1 trabaiar sobre ello, a tratar de interpretarlo (. , ,) Lo quhe lalmayo

l


,. :.J • l "d " de hec o e resu-rÍ'l de las personas considera un sImp e ato es .
t<:do de un elaboradísimo proceso, Nada se nos "da" dlr~ctam~nte~
sólo se llega a la percepción tras muchos pasos~ que entranan la. mte
racción de los estímulos que llegan a los sentidos, el apa;ato. mter
prctativo de los sentidos y la estructura del cerebro. ASI, mIentras

I ni
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el término "dato de los sentidos" sugiere una primacía en el primer
paso, yo (Popper) sugeriría que, antes de que pueda darme cuenta de
lo que es un dato de los sentidos para mí (antes incluso de que me sea
"dado"), hay un centenar de pasos de toma y daca que son el resulta
do del reto lanzado a nuestros senudos ya nuestro cerebro (... ) Toda
experiencia está ya interpretada por el sistema nervioso cien -o mil
veces antes de que se haga experiencia consciente (págs. 483-484).

Debido a esto, Popper considera la filosofía empirista clásica de
la tabula rasa no sólo equivocada, sino un error grotesco (ibídem,
pág. 136) Y no dudó en afirmar en su Autobiografía que "todo el
mundo sabe hoy día que el positivismo lógico está muerto" (Phillips,
1983).

Precisamente, el nacimiento de la fenomenología, y del método
fenomenológico en particular, se deben a la toma de conciencia de la
gran influencia que tienen en nuestra percepción las disposiciones y
actitudes personales, las posiciones teóricas y la tradición aceptada,
así como al deseo de limitar "convenientemente" ese factor interno
para dejar "hablar más" y "revelarse más" a la realidad de las cosas
con sus características y componentes estructurales propios.

Estos hechos tienen implicaciones de gran trascendencia para la
filosofía de la ciencia y su correspondiente método de investigación,
ya que, debido a ello, los informes de "datos" científicos estarán siem
pre "cargados de teoría" (Hanson), pues no existen hechos sin in
terpretación, y todo lenguaje es selectivo, abstractivo y simbólico.
Los "datos", en última instancia, no pueden dejar de ser una selec
ción de la experiencia en función de los fines ylas expectativas que
el observador alimenta, y no pueden evitar estar influidos -y, qui
zá, determinados- por el marco de referencia desde el cual son
considerados, y por las teorías asimiladas que preceden a la ob
servación.

PARADIGMA POSPOSITIVISTA

Lo dicho hasta aquí constituye, aunque en forma muy conden
sada, un sistema básico de ideas sobre la naturaleza de la realidad y
sobre la naturaleza de nuestro conocimiento de ella, que, en conjun
to, forman una nueva perspectiva general y una visión diferente del
mundo; es decir, constituyen un nuevo paradigma, el paradigma pos
positivista, basado, a su vez, en una teoría de la racionalidad también
diferente (véase Martínez, M., El paradigma emergente, 1997).

El pospositivismo es un paradigma enteramente nuevo, no recon
ciliable con el viejo, positivista. Los acercamientos, acomodaciones

y compromisos no son aquí más posibles que entr.e la astronomí~
ptolomeica y la d: Galileo, e?tre la teoría ?e~ flOgI~tO'y la del OXI
¡J;C11°, entre la fíSIca newtomana y l~ mecamca cuant1ca~ entre el
motor de explosión y el motor eléctnco. Se trata de,un s~stema de
ideas enteramente nuevo, basado en supuestos no solo dIferentes,
sillo también contrastantes. . .

Un nuevo paradigma exige el derrocamiento del VIeJO, y no l?~e

cisamente una adición a las teorías precedentes. Los d~tos ~amIlta
res son vistos de una manera enteramente nueva y los termmos an
I if.{uos adquieren una significación diferente.

El cambio de paradigma, en una persona, aunque madur~ len
tamente, se efectúa de golpe, como e.l trueque de una ~~rma ':Is~al,
como el cambio de gestalt o el cambIO .en una converSIOn relIgIOsa
() ideológica. La rivalidad entre paradI{?maS no es la clase ~e bata
llas que pueden ganarse con demostra~IOr:tes.. ',Y' me~os ~un: ~on

imposiciones; sólo la favorece una autentICa y smcera mVltaClon:'l
vet' las cosas como las vemos nosotros, seguros de que e~ la medI
(la en que ello sea benéfico para alguien, llegará a produCIr el cam-
hio de gestalt. . .

En conclusión, podríamos establecer que la .~If~renCla f~nda
llIental entre el paradigma positi.vis.ta y el pOSposlt,IvI.sta se ubIca .e?
Sil gnoseología o teoría del conOClmle?to. En este ult1?;o, pOSpO~ItI
vista, se supera el esquema q~e conslder~ l~ percepCIon co.mo SIm
ple reflejo de las "cosas real:s .Y el conoClmle~tocomo ~opta de esa
realidad (fig. 1.1). El conOCImIento, en cambIO, se consIdera como

Figura 1.1. Representación especular·fotográfica (positivismo) del conoci
miento (realismo ingenuo).
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el fruto o resultado de una interacción, de una dialéctica, o diálogo,
entre el conocedor y el objeto conocido. Cada conocimiento, como
cada punto de una elipse (usando una analogía), estaría determina
do por las distancias a los focos, cuya suma es siempre constante, o,
más apropiadamente aún, por la intensidad de la luz que le llega a
cada foco. Cada conocimiento sería la resultante de dos factores
(sujeto y objeto), cada uno de los cuales tendría un área de mayor
influencia de acuerdo con el campo de pertenencia de dicho conoci
miento: ciencias naturales (por ejemplo, un motor) o ciencias huma
nas (por ejemplo, la justicia) (fig. 1.2).

r/~__:..--l---~"':::~~7'Justicia

Interacción
dialéctica

Definición de la
elipse: a + b = a' + b'

Figura 1.2. Representación gráfico-elíptica (pospositivismo) de la teoría del
conocimiento (enfoque psicológico de su dinámica).

. En este diálogo entre el sujeto y el objeto tienen voz múltiples
mterlocutores, como los factores biológicos, los psicológicos y, so
bre todo, los culturales: todos ellos influyen en la conceptualiza
ción o categor!z~c~ón que se haga ~el objeto. Por ello, no.se podría
destacar la objetivIdad y, menos aun, la verdad, de algo sm señalar
el enfoque,.óptica o punto de.vi~tadesde el cual se percibe, ya que lo
que se consIdera como conOCImIento o lo que se estima verdadero se
basa en un consenso, y éste se da en un contexto social e histórica
mente determinado. Esto, evidentemente, nos lleva a un relativis
mo, pero sólo a un relativismo parcial o, mejor, a un perspect.ivismo,
ya que en la medida en que partamos de los mislllos presupuestos

y "doptemos el1nisrno enfoque, también lograremos un consenso y
1111" validez intersubjetiva.

El concepto de intersubjetividad remplaza así al concept.o de
ohjf!lividad que, como ya señalamos -según Heisenberg-, hasta en
la lIIisma física "se evaporó".

Por todo ello, cabe concluir destacando que la ciencia no alber
fI." lIingún absoluto ni verdad final alguna. Tiene sus comienzos en
e Cllllpromisos con postulados y presupuestos, los cual~s serán mo
dificados en la medida en que nuevos hechos contradIgan las con
,~('('lIenciasderivadas de ellos. La ciencia tendrá problemas eternos,
1'('1'0 no podrá dar respuestas et.ernas.
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I klltro de las metodologías cualitativas, el enfoque etnográfico,
1111111'1' sea uno de los más antiguos. Aunque los antropólogos han
1 1'~all'OlIado sobre todo en el siglo xx sus procedimientos metodo
/(ll(ic'cls e interpretativos, la etnografía, sin embargo, es al menos tan
IHlII~ua como el trabajo de Herodoto (padre de la Historia), pues
('11 lIIuchas de las historias que narra, describe e interpreta las rea
Ildacles observadas desde el punto de vista conceptual de sus pro
11'1(011 istas.

Etimológicamente, el término etnografía significa la descripción
(/{mll.) del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vi
"i.. julltas (ethnos). Por tanto, el ethnos, que sería la unidad de análi
11111 para el investigador, no sólo podría ser una nación, un grupo lin
Mllllltico, una región o una comunidad, sino también cualquier grupo
111 11 lIa 110 que constituya una entidad cuyas relaciones estén reguladas
1le II la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocos.
AIII. ('1\ la sociedad moderna, una familia, una institución educati
VII. 1111 aula de clase, una fábrica, una empresa, un hospital, una cár-
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cel, un gremio obrero, un club social, etc., son unidades sociales
que p.~edenser .estudiadas et.nográficamente. Y, en sentido amplio,
tamblen son objeto de estudIO etnográfico aquellos grupos sociales
que, aunque no ~stén ~soci~~oso integrados, comparten o se guían
por formas de VIda y sItuaclOn que los hacen semejantes, como los
alcohólicos, los drogadictos, los delincuentes, los homosexuales, las
meretrices, los mendigos, etcétera.

. .El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tra
?ICIOnes.' roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van
mternalIzando poco a poco y generan regularidades que pueden
explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada. En
efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional
comparten una est~u.ctura lógica o de ra~onamientoque, por lo
general, no es explIcIta, pero que se mamfiesta en diferentes as
pectos de su vida.
. El objet~vo inmediato de un est~dio etnográfico es crear una
Im,age? realIsta y fi~1 ~el grupo estudIa~o,pero su intención y mira
mas .leJana es contnb';lIr en la comprensIón de sectores o grupos po
blaclOnales más amplIos que tienen características similares. Esto se
logra al comparar o relacionar las investigaciones particulares de
diferentes autores.

ESTRUCTURA Y SISTEMA

El problema mayor que las realidades humanas han planteado
a la ciencia se deriva de su propia naturaleza.

Cuando una entidad es una composición o agregado de elemen
tos, puede ser, en general, estudiada adecuadamente bajo la guía
de los p,a:ámetros ,de ~a ciencia c~~nti~ativatradicional, en la que la
~atematIca y las tecmc~s probabdltanas desempeñan el papel prin
CIpal; cuando, en cambIO, una realidad no es una yuxtaposición de
elementos, sino que sus "partes constituyentes" forman una totali
dad ?rganizada con ~uerte interacción entre sí, es decir, constituyen
un SIstema, su estudIO y comprensión requiere la captación de esa
estructura dinámica interna que la caracteriza y, para ello, requiere
una metodología cualitativo-estructural.

Como señalamos en el capítulo 1, el principio de exclusión de
Pauli establece que las' leyes-sistema no son derivables de las le
yes que rigen a sus componentes. Las propiedades de un átomo en
cuanto un todo se gobiernan por leyes no relacionadas con aque
llas que rigen a su~ "partes" s~paradas; el .todo es explicado por
conceptos caractenstlCOs de mveles supenores de organización.

Si en las ciencias físicas encontramos realidades que necesitan
ser abordadas con un enfoque estructural-sistémico, porque no son
Simples agregados de elementos, como, por ejemplo, un átomo o
(,1 sístema solar o un campo electromagnético, ya que no son me
I'OS conceptos de cosas, sino, básicamente, conceptos de relación, con
IIl1lcha mayor razón encontraremos estas estructuras y sistemas
('11 las ciencias biológicas, que se guían por procesos irreductibles
a la simple relación matemática o lineal-causal, como la morfogé
lIesis, la equifinalidad, la reproducción, la entropía negativa, etc.
y sobre todo, debemos reconocer esta situación en las ciencias del
« lInportamiento y en las ciencias sociales, las cuales añaden a todo
('sto el estudio de los procesos conscientes, los de intencionalidad,
elección y autodeterminación, los procesos creadores, los de auto
Ircalización y toda la amplísima gama de las actitudes y los sen
I ¡mientas humanos.

Cada uno de estos procesos es ya en sí de un orden tal de com
I llejidad que todo modelo matemático o formalización resulta ser
IIl1a sobresimplificación de lo que representa, ya que empobrece
grandemente el contenido y significación de las entidades. Esta si
1Ilación se evidenciará más aún cuando tales procesos se entrela
lan, interactúan y forman un todo coherente y lógico, como es una
persona, una familia, un grupo social y hasta una cultura específica.

Lo más típico y peculiar de estos procesos es la interacción en
Sil sentido auténtico, es decir, que la actividad de una parte es a la
vez "causa-efecto" de la posición, estructura y función de cada uno
de los otros constituyentes. Kohler decía que "en la estructura cada
parte conoce dinámicamente a cada una de las otras".

La estructura no es sólo una determinada configuración física
de elementos; más bien, la estructura es la organización de esos ele
IlIentos con su dinámica y significado. Así como la trama de una
lIovela no es simplemente un conjunto de palabras, ni la armonía
de una sonata consiste en un conjunto de notas, ni el diseño arqui
1cctónico de un edificio se reduce a la mera suma de más o menos
ladrillos, igualmente, cada constituyente de una estructura se al
tera al entrar en una conexión sistémica: cada "parte", al formar
IIna nueva realidad, toma en sí misma algo de la sustancia de las
otras, cede algo de sí misma y, en definitiva, queda modificada. Esto
es lo que le sucede a cada ser humano al entrar a formar parte de
1111 grupo social, ya sea un partido político, una institución, un club
social, un equipo deportivo o cualquier otro grupo humano.

La ciencia clásica, analítico-aditiva, ha hecho muchos esfuerzos,
ciertamente encomiables, para desarrollar y aplicar refinadas técni
cas matemáticas y complf~.ios procesos estadísticos para comprender
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estas. rea~idades. As~ ~pareció, sobre todo, el grupo de las técnicas
f?-~ltlvana~les:anáh~I~ ~act.ori~l, ~nálisisde regresión múltiple, aná
hSIS de vana~za, anahsls dlscnmmante, la correlación canónica, el
cluster analyszs, las escalas multidimensionales, el análisis de series
t~';lpora.les, ~as ~stimaciones no lineales, etc. Así aparecieron tam
bIen vanas tecmcas no paramétricas y muchas de las descripciones
~echas a tra,:és ~e las .ecuaciones diferenciales que cubren vastas
areas d~ las.CIenCIas físIcas, bi~lógicas y económicas y algún campo
de las CIenCIas del comportamIento. Todas estas técnicas han dado
buenos result~d~s:pero .sólo cuando no hay interacción de las par
tes y su descnpclOn es hneal, como señalaremos más adelante; es
deCI~, cuando se trata de entes más estáticos que dinámicos. En la
":ledlda en que. ascendemos en la escala biológica, psicológica y so
cIal: en la me~hda en 9,ue el número de las partes constituyentes o
v~r~ables y la mter~cclOn entre ellas aumentan, su utilidad decrece
rapldamente y su madecuación se pone de manifiesto.

Abraham Maslow (1975), al referirse a las explicaciones multi
causales en el dominio de las ciencias humanas, comenta:

es, de una ~anera particular, en los datos de la personalidad don
de esta teona se derrumba en la forma más completa. Resulta fácil
demostra:, que. dentro de cada síndrome de la personalidad existe
u.na relaclOn dIferente de la causal. Es decir, si usamos el vocabula
nc;> caus~l tendríamos que decir que cada parte del síndrome es, al
mIsmo tiempo, una causa y un efecto de cada una de las otras par
tes, ~omo,también,lo es de cada g:upo formado,por estas otras partes
y, aun mas, tendnamos que deCIr que cada parte es causa y efecto
~el todo de que es parte. Tal absurda conclusión es la única posible
SI usamos solamente el concepto de causalidad (págs. 30-31).

, . La naturaleza íntima, estructural-sistémica, de los procesos más
:Iplcamente h~manosno es captada por las técnicas matemáticas se
naladas. ConSCIente de la abstracción que hace la matemática de mu
chos aspectos de esa realidad, deCÍa Einstein que "en la medida en
que las leyes de la matemática se refieren a la realidad no son cier
tas, ~ en la medida en que son ciertas no se refieren a la realidad"
(Davles, 1973, pág. 1).

. La t~ma de conciencia de este conjunto de realidades, llevó a la
pSlcologI~ de la gestalt, al estructuralismo y al enfoque de sistemas
a. concebIr "otro modo de per,ts~r" para sus respectivas áreas, par
tIendo de nuevos conceptos baslcos, de nuevos axiomas de nuevos
presupuesto~, es decir, de un nuevo paradigma científico.

La necesIdad de un nuevo paradigma científico se deriva del
hecho de que el paradigma de la ciencia tradicional se apoya en la
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Ilh'Ic'III{llica como en su pivote central, es decir, en la p:op~edad adi
'IVil, qu<' es la que califica y define los aspectos cuanutatI':os: todo
_. "lIt ¡ende, en esa orientación, a través del concepto básICO de la
'Illlllvidad. En efecto, todos los tipos de operaciones más complejas
11111' 1.1 slllua, como la resta, la ~ultiplicación, la división, la poten
• hU ¡Úll, la radicación, los logantmos, ete., se reducen a la suma, ya
'lile 110 son sino sumas más complicadas.

1".11 cambio, la naturaleza íntima de los sistemas o estructuras
•11 n,'11 uicas, su entidad esencial, está constituida por la relación entre
11'" \Ia 1'1 es, y no por éstas tomadas en sí. Por ~sto, las limit~ciones ac
tll.1 ('s de las técnicas estadísticas no son una dIficultad pasajera, supe
l'llllc con una mayor complejidad técnica; constit~yen una imposi~
1lllul.. cI csencial, una imposibilidad conceptual y lógIca, q~e n? podra
111111« a superarse con más de lo mismo, sino con ~lgo cuahtauvamen
It' cldc'lulte. De aquí, la necesidad de un paradIgma acorde con la
1I.!tlllaleza estructural-sistémica de las realidades más típicamente
1IIIIIIa nas. (Véanse las bases de este nuevo paradigma científico en
M.1I1 íllCZ, M., 1996, caps. 3-4; o en El paradigma emergente, 1997.)

1'1( )CEDIMIENTOS ANALÍTICO
\' SISTÉMICO

¡\ ristóteles había formulado en su tiempo una famosa idea re
I.u ionada con sus nociones holistas y teleológicas: "el todo es más
'PI(' la suma de sus partes'~. La cienc~a occidental no tuvo .en cuen
1.1 y, Illenos aún, desarrollo el cC?ntemdo pro~undo qu.e enCIerra esta
Irllsc. Esta ciencia optó, más bIen, por elegIr como Idea rectora la
'ir'J.(llnda máxima del Discurso del método de Descartes: "fragmen
t,lI lodo problema en tantos elementos simples y separados como
'it'a posible", Este enfoque dio buenos resultados en algunos cam
I)C IS (le la física y en la ~e~n.ologíaderivada de ellos, ~onde los hechos
ohservados pueden dIVIdIrse en cadenas causal~s aIsladas, de dc;>s o
In's variables, pero se ha mostrado totalmente mcapaz de exphcar
adecuadamente una estructura de alto nivel de complejidad, como
PlOII los hechos humanos, donde entra en acción un alto número de
variables con fuerte interacción entre ellas.

Quizá hubiera sido mejor para la cienc~a occidental ~o haber se-
J.(lIido la máxima de Descartes y. haber temdo, en.c~~bIO,muy pre
PI('nte lo que él pedía para sí mIsmo cuando escnblo. en su Carta a
MI'r,~enne: "me alegraría mucho, que aquel!os que qUIeran hacerme
()I~j('ciones no se apres~raran, smo,.mas bIen, mtentaran compren
dt'!' todo lo que he escnto antes de Juzgar una parte: ya que el todo
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se mantiene y el fin sirve para probar el comienzo". Parecería que
Descartes, en lo que más le importaba, fuera poco cartesiano.

La psicología de la gestalt, desde fmes del siglo XIX, esta
blece de nuevo un puente con Aristóteles y se erige, de hecho, en
una teoría epistemológica de la estructura. Una gestalt es un todo
estructurado compuesto de partes diferentes que derivan sus pro
piedades de la posición y de la función que tienen con respecto a
la totalidad.

En una totalidad organizada -explica Wertheimer-, lo que ocu
rre en el todo no se deduce de los elementos individuales, sino, al
revés, lo que ocurre en una parte de este todo lo determinan las le
yes internas de la estructura de ese mismo todo; es decir, el todo
no se explica por las partes, sino que son las partes las que, por su
inserción en el todo, reciben significado y explicación. En efecto,
una parte tiene significación distinta cuando está aislada o cuando
está integrada a otra totalidad, ya que su posición o su función le
confieren propiedades diferentes. Aún más, un cambio que afecte
a una de las partes modifica las propiedades de la estructura (como
una cirugía estética en la nariz cambia el rostro); pero éstas pue
den permanecer idénticas cuando cambian todas las partes si con
servan entre ellas la misma estructura, como sucede cuando toca
mos una melodía en una octava más alta, o cuando ampliamos una
fotografía o, incluso, en nuestra propia firma, en la cual siempre
modificamos casi todos los trazos, pero conservamos la gestalt, es
decir, la red de relaciones.

Un ejemplo ilustrativo de todo lo dicho lb tenemos frecuente
mente en los equipos deportivos. Un país, por ejemplo, puede tener
seis u ocho equipos de futbol de primera división. Todos pueden
ser excelentes y todos pueden tener algúnjugador "estrella". Cuan
do se forma la "selección nacional" para jugar con las selecciones de
otros países como, por ejemplo, en un campeonato mundial, ordi
nariamente se escogen esosjugadores "estrella". Pero luego resulta
que la selección nacional, compuesta de "puras estrellas", puede ju
gar peor que cualquiera de los equipos de que provienen. ¿Qué ex
plicación tiene esto? Que el todo (el equipo) no es igual a la suma
de las partes (los jugadores estrella), porque éstos son excelentes
cuando actúan en la estructura dinámica de su propio equipo, con
sus compañeros habituales, cuyas jugadas conocen, prevén y adi
vinan; pero son "ordinarios" cuando entran en una nueva red de
relaciones, es decir, en una nueva estructura o sistema dinámico.

Un procedimiento analítico -advierte Bertalanffy (1981)- re
quiere, para poder ser aplicado, que se den dos condiciones: la pri
mera, que no existan interacciones de las partes 0, si existen, que ,

,~('all tan pequeñas que se puedan despreciar por su poca significa
( ¡"II. En efecto, si existen fuertes interacciones de las partes, éstas
110 pueden ser separadas -real, lógica y matemáticamente- ~i? des
Iluir la entidad superior que constituyen. La segunda COndICl?n es
(IIIC las descripciones del compo~t.amientode las pa~~es sean lmea
Ics. ya que sólo así podrán ser adItIvas, al poderse utIhzar una ecua
( I{)n de la misma forma para describir la conducta total y la con
dll<ta de las partes; es decir, que los procesos parciales pueden ser
su pcrpuestos para obtener el proceso total.

I,os sistemas, las estructuras dinámicas, como las totalidades or
~alli:t.adas,no cumplen estas dos condiciones. Y este tipo de entida
(les es el que encontramos, en línea ascendente de complejida?: en
1.1 c{'lula, en el tejido, en el órgano, en la persona, en la famIlIa y
CII lodo grupo social.

EL OBJETO DE ES!UDIO DE ,
I.A INVESTIGACION ETNOGRAFICA

¿Cuál sería, entonces, la unidad de análisis, es decir, el obje
lo específico de estudio de una invest~gación <;~nográfica? Sería
la nueva realidad que emerge de la mteraCCIOn de las pa~t;s
( onstituyentes, sería la búsqueda de esa estructura con su funcIOn
y si~nificado. Esta realidad -como ya se~alamos-no está en los ele
IIIcntos, sino que aparece por las relaCIOnes que se dan entre lo~
dcmentos, así como surgen las propiedades del agua que no se dan nI

ell el oxígeno ni en el hidrógeno por separado, o las propiedades del
\Ign~ficado al relacionar ~arias pala?ras e~ una est~ctura!in.güística,
() la vida por la interaCCIón de vanas entIdades físIco-qmmIcas, o la
Inura dimensión en la visión binocular, etcétera.

1.0 esencial de una estructura o sistema, así entendidos, es que
pucden crecer, diferenciarse de manera progresiv~,autorregular
'1(' y reproducirse, y que conse~vansu red de relaCIOnes aun c~a~

do se alteren, se sustituyan e mcluso, en algunos casos, se ehmI
11('11 partes; es decir, que manifiestan propiedades similares a las de
los seres vivos.

No sería, por consiguiente, nada lógico estudiar las variables ais-
1."lamente, definiéndolas primero y tratando, luego, de encontrar
101'1. Es necesario comprender primero o, al menos, al mismo tiem
po, el sistema de relaciones en el cual las ~ariables o propied~des se
('IIl'llentran insertadas, enclavadas o encajadas y del cual reCIben su
propio sentido. También se consideraría improcedente definir las
variahles operacionalmente, ya que los actos de las personas, en sí,



36 CAP, 2, FUNDAMENTACiÓN TEÓRICA
CONSECUENCIAS METODOLÓGICAS 37

11' '
11'11'1""
'I"IIIII!'I

'1

descontextualizados, no tendrían significado alguno o podrían tener
muchos significados. El significado preciso lo tienen las "acciones
humanas", las cuales requie,:en, para su interpretación, ir más allá
de los actos físicos, ubicándolas en sus contextos específicos. El acto
en sí no es algo humano; lo que lo hace humano es la intención que
lo anima, el significado que tiene para el actor, el propósito que al
berga, la meta que persigue; en una palabra, la función que desem
peña en la estructura de su personalidad y en el grupo humano en
que vive. Por eso escribió Hegel, al principio de su Fenomenología del
Espíritu, que "lo verdadero es el todo", ya que cada entidad es un
subsistema del todo. Hoy, más que nunca, se busca el significado de
las acciones o de los eventos atendiendo al amplio contexto de la
sociedad ya los conceptos de ethos (costumbres) y sistema ideológico.

El operacionalismo, como dogma metodológico, nunca tuvo
mucho sentido en las ciencias humanas y hoyes cuestionado desde
muchos puntos de vista, incluso el mismo concepto de "definición"
operacional (Martínez, M., La Nueva Ciencia, 1999, cap. 9).

CONSECUENCIAS METODOLÓGICAS

La ciencia tradicional adoptó un enfoque cuya lógica subyacen
te se centra en el método empírico-experimental y cuyo tipo ideal
es el experimento, con énfasis en la aleatoriedad, aislamiento de va
riables y comparación entre grupos o eventos. El enfoque alterno
es la investigación estructural o sistémica, cuyo diseño trata de des
cubrir las estructuras o sistemas dinámicos que dan razón de los
eventos observados. Con énfasis en diferentes aspectos, se incluyen
aquí la hermenéutica, la fenomenología, la etnografía, la investiga
ción-acción, las historias de vida y otras.

Que las realidades humanas constituyen un "mundo especial"
es una conclusión a la que ha llegado también la psicología sovié
tica. Vigotsky y sus seguidores, por ejemplo, han señalado con fre
cuencia la "especificidad de los fenómenos humanos". Ahora bien,
según Husserl (1962), las formas de ser, que tienen especialmente
sus modos de darse, tienen también "sus modos en cuanto al méto
do de conocerlas", ya que los rasgos universales y los detalles par
ticulares de un fenómeno no pueden menos que ponernos en las
manos también normas metodológicas más ricas, a las que deberán
ajustarse todos los métodos especiales.

Un método no es, en efecto -dice Husserl- nada que se traiga ni
pueda traerse de fuera a un dominio. La lógica formal o la noética no

,

dan métodos, sino que exponen lajimna de un posible métodC? (oo.);
UIl método determinado (...) es una norma que brota de l~ funda
lIIental forma regional del dominio y de las estructur.as .umversales
de ésta; es decir, se depende esencialmente del conOCImIento de es
tas estructuras para aprehenderlo epistemológicamente (págs. 171,
172, 186).

lleisenberg señaló que "el método ya no puede separarse d~
~II ol~jeto". Que el problema del método está ent~ra~e?tedeterml
liado por su objeto de estudio es un postulado anstotehco ge~eraly
Illlldamental (Gadamer, 1977, pág. 385). De hecho, las reahdades
Iisjcas, químicas, biológicas, psico~ógic~sy sociales se presentan c~m
el i('erentes formas y generan una mfimta gama de problemas al ~n
I('I're1acionarse en múltiples contextos. Así, es natural que las tec
Ili('as y los procedimientos metodológicos, para enfre~tarlasen for
lila eficaz y exitosa, respeten y se adapten a su pecuhar naturaleza
y ('orma de ser. .

Por todo ello los métodos adecuados para comprender un SIS-
1('llla o estructur~ dinámica deben ser tales que permitan captar su
11;11 uraleza peculiar, lo cual significa algo así COlt,lO ver el bosque
y los árboles al mismo tiempo, es decir, la tot~hda? y las part~s
, l' H' la forman en su dinámica propia. Las expen~nClas. con t~qUls

I (,scopio (Kubie, 1980) muestran que podemos r~g.lstrar,lmpresl~mes

Visuales, auditivas y sinestésicas d~ manera ca,sl slm.ultanea y sm la
11; lltieipación de l<;,s pro~esos consCl~ntes, -segun Hamer, a una velo
( 1( lad de uno a dIez mIllones de bIts por segundo (Ralph, 1976)-,
qlle podemos clasificarlas directament~ hacia respuestas ~utónomas
y que pueden resurgir más ~arde .en Clertos compor~mlentos.

La posibilidad de esta eVldenCla es avalada hoy dm por los estu
(1 j()S de la neurociencia (Martínez, M., 1987), los cuales han hecho
ver que disponemos de todo un hem~sfer~o.cerebral (el d~recho)
I)a ra las comprensiones estructurales, smcreUcas, c~mfiguracl0n.ales
y ~estálticas, y que su forma de proceder es preClsamente hohsta,
lOlIlpleja, no lineal, tácit~, simultán;a y ac~usal. ,,'

Si nos adentramos mas en el fenomeno partes-todo ,dIremos
qlle hay dos modos de aprehensió? intelectual ~e un elemento que
l'orma parte de una totalidad. Mlchael PolanYl (1966) lo expresa
de la siguiente manera:

no podemos comprender el todo sin ver sus partes, pero podemos
ver las partes sin comprender el todo (... ) Cuando comprendemos como
parte de un todo a una determinada serie de elementos, el f~co de
Iluestra atención pasa de los detalles .hasta ahora no ~omprendld~~a
la comprensión de su significado conjunto. Este pasaje de la atenCIon
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roda investigación cualitativ~retnográfica deb~ría incluir un
l'lplllllo con un nombre igualo sl1?llar ~l d~ ;ste capItulo. Su fin es
11111 IIl1a visión, en conjunto, de la lllvestlgaClon y de sus etapas. No
... III (18, Ila ra no ser repetitivos, exponemos estas p~rtes o etapas ~n

1111111;1 secuencial y detallada en los capítulos antenores y posteno
11." .1 ('sl e y, en forma de síntesis, en el,capítulo 8, al hablar de la eva
IIIlIl HI1l de la investigación y de los cntenos empleados para ello en
• IId.1 IIl1a de sus etapas. Por eso, aquí sólo destacaremos algunos as
1"'1 los relacionados con las estrategias me~odológicas generales y,
IM '., el resto, remitimos al lector a ese cap~tul.? final.

( :ollviene distinguir claramente este dISe?O ~;l proyec,to que
"t' IIn'para para obtener recursos de una i?stItuclOn patroclll~n:e.
Aunque ambas tienen, básicame,nte, las mIsmas,partes~ este dIseno
,1,.111' ser realista, ejecutable, realIzable, con los pIes en t~,erra,ya que
.úlll podemos "hacer el fuego con la leña qu~ te?e~?s . El pr?yec
lo, ('11 cambio, que tratamos de vender a una lllstItu~lOn:patroclllan
Ir, podrá omitir alguna d~ estas pa:tes y ,hac.e,r e~fasIs. ~n otras,
•• IlIle I los propósitos y objetIvo~ d~ la lll~;StIgacIon, sI~uaCIon ~ctual
.kllOllocimiento en el área, sIgmficaclOn rr~levanCl~ d~ la lll~es
ll~tlcjbn. descripción de su proceso, procedImIentos, tecmcas e lllS
111l1lH'lItoS que se usarán, personal necesario, costos de,cada.I?arte,
1r"l'olls.'abilidad del investigador, crono~ama ~e .la eJecuCIon de
I ill ti elapa y de todo el proyecto. ~a cualIdad pnnCIpal ~e este pro
V,'do es que sea persuasivo o ~~nVlllCe?te., Por ello, en, el no s~ de
11('11 IIsar términos técnicos m Jerga ClentIfica: pero SI debera ser
IlIlIY lógico, razonable y, evidentemente, realIzable.

SAN JUAN DE LA CRUZ

.,
clon

Para llegar al punto que no conoces,
debes tomar un camino que tampoco conoces.

Di
del proc

no nos hace perder de vista los detalles, puesto que sólo se puede ver
un todo viendo sus partes, pero cambia por completo la manera como
aprehendemos los detalles. Ahora los aprehendemos en función dd
todo en que hemos fijado nuestra atención. Llamaré a esto aprehen
sión subsidiaria de los detalles, por oposición a la aprehensión focal
que emplearíamos para atender a los detalles en sí, no como partes
del todo (págs. 22-23).

38 CAP. 2. FUNDAMENTACiÓN TEÓRICA

En este campo, Polanyi sigue de cerca las ideas de Merleau
Ponty sobre el concepto de estructura. En efecto, Merleau-Ponty
(1976) afirma que las estructuras no pueden ser definidas en tér
minos de realidad exterior, sino en términos de conocimiento, ya
que son objetos de la percepción y no realidades físicas; por esto,
las estructuras no pueden ser definidas como cosas del mundo físi
co, sino como conjuntos percibidos y, esencialmente, consiHen en
una red de relaciones percibidas, que, más que conocida, es vivida
(págs. 204, 243).

Esta clase de realidades es la que debemos captar y registrar
en el desarrollo de toda investigación etnográfica. Por ello, el pro
ceso de análisis sería insuficiente, ya que la división y separación
mental de las partes o elementos frecuentemente nos lleva a per
der la red de relaciones que constituyen la estructura dinámica,
la estructura significante. El proceso de análisis debe ser comple
mentado continua y sistemáticamente con el proceso de síntesis e
interpretación, aplicando la técnica del círculo hermenéutico de
que nos habla Dilthey (véase cap. 6).

11"""'1'
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El. PROBLEMA DE LA GENERALIZACIÓN

I'al'a llegar a la identificación de una estructura humana (psíqui
lit O social) más o menos generalizable, debemos localizar primero
"IIIi1 rsll'lIctllra en individuos o situaciones particulares mediante el
"111 lidio y la captación de 10 que es esencial o universal, 10 cual es silJ;-
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III1 pl'oyecto de investigación de1>e preguntarse también, y so
hit, lodo, si su ot~jetivo es la búsqueda del promedio y variación de
1111.1 11 1ll{IS variables en muchos s~jetos y la relación entre esas va
11.11,11,.'1. () si, en cambio, intenta descubrir la estructura organizati
\/11, sisl ema dinámico o red de relaciones de un determinado fenó
IIWIIO III{'S complejo. Si se busca lo primero, como, por ejemplo, la
(·III.tllll'a y el peso medios en una población, sus preferencias políti
I liS, la illtención del voto o la opinión y juicio más comunes y gene
1illllados sobre un tema, se hará a través de una muestra represen
11,lIva de s~jetos de acuerdo con las técnicas de muestreo. Si, por
(.\ e ollll'ario, lo que se desea es descubrir la estructura compleja o
.. IIIIt'llla de relaciones que conforman una realidad psíquica o social
11I1I1I;IlIa, como, por ejemplo, el nivel de autoestima, el rechazo
1'111 olal', la calidad del rendimiento, el clima educativo familiar, la
I-lle 1e'lIcia de una empresa, la buena marcha de una organización,
.Ie 1111 J.,\'o1>ierno, ete., habrá que partir no de elementos aislados,
Vil '1' IC' Iwnlerían su verdadero sentido, sino de la realidad natural
1'11 q\l(' se da la estructura completa; es decir, de casos o situacio
1I1's {'I('mplares o paradigmáticos: situaciones más representativas y
111". as. estudiadas a fondo en su compleja realidad estructuraL En
1.'11 , IC'lIcias del comportamiento, y en las ciencias humanas en ge
""1.11, {'sta es la situación más común, ya que lo que da sentido y
1II1","il ¡cado a cada elemento o constituyente es la estructur,a en que
1111' ('lIe lIentra y la función que desempeña en ella.

I 111 eITor frecuente y grave consiste en pretender llegar al co
lIoc IllIiellto de estructuras estudiando elementos en muestras alea
llll'iwdas y sometiendo los "datos" a un tratamiento estadístico, don
,Ir- los elementos de un individuo quedan mezclados con los de to
dOlí los demás en una especie de trituradora ciega. Lo único que
1I\I«lIe salir de ahí es una especie de "fotografía compuesta", algo
'IIIC' ('.'1 I'rllto de esas matemáticas de las cuales, como ya señalamos,
, rela Einstein que en la medida en que son verdaderas no se refie
"'11 a la I'ealidad. Nuestras hemerotecas están llenas de revistas con
III\'{'SI igaciones cuyos resultados son contradictorios por haber sido
I"llli/,adas siguiendo esos procedimientos.
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DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS
QUE SE PERSIGUEN

E~ probabl~que la elección de determinados objetivos o el plan
teamIento. de CI~~tOS p~oblem~sI?or resol~er impliquen la adopción
de una .onentaCIO? epIstemologIca espeCIal o la aceptación de una
determmada teona: o se apoyen en algunos supuestos básicos. En
tal caso, es necesano aclararlo de manera explícita al desarrollar
I~s capítulos referidos al paradigma epistemológico y al marco teó
nco, que deben preceder a toda investigación cualitativa y etnográ
fi:a respetable.

, Elegir los objetiv~s de una investigación presenta, además,
Oíros problemas de dIferente grado de dificultad. El primero es
de f0t.Ido filosófic? y ético, y necesita una justificación: ¿qué voy a
e:,tudIar y por que? El segundo problema se relaciona con las es
lra.tegi~s met?doló~icas ~ trata de delit~lÍtarclaramente lo que se
qUIere mvestIgar: SI conSIste en determmar solamente la relación
entre diferentes variables o si se intenta descubrir la estructura or
ganizativa o sistema d~námico de un todo más complejo.

Con respe~to ~I pnmer probl~ma, es probable que el investi
gador de las CIen~las humanas caIga en la red que le tienden los
grupos de poder mteresados en el control de las condiciones en
9ue vi.ve una ?etermina~pobla~ión.Muchas investigaciones en las
a~eas mdustnal, comerCIal, polítIca y, en ocasiones, también educa
CIonal, entran en este juego, tal vez debido ~, que son financiadas
gen.erosame~te.Dada la gran trascendencia que tienen las investi
gacIOnes s~nas en el área del comportamiento humano y, en gene
ral, de la vIda hu~ana, s~ría deseable. que los objetivos que se pre
tende lograr estuvIeran sIempre relacIOnados con el conocimiento
el desa:rollo y la pron:oción de las potencialidades de la persona ~
comumdad por estudIar, y nunca con su abuso y explotación.

. El segu~do problema es de carácter e implicaciones metodoló
gICOS: convI~ne saber lo más clara y concretamente posible qué es
lo que se qUIere y lo que no se quiere investigar. Los objetivos que
se busca I?grar (no los problemas específicos por resolver, como ve
remos. mas adel~nte)~eben poder reducirse a preguntas directas,
es .deCIr, a sus dImenSIOnes más concretas y explícitas; el apuntar
cUI~adosa~e~tehaci~ el blanco es la mejor garantía de poder dar
e~ el. El obJetIvo puede ser muy preciso, como, por ejemplo, cla
nficar talo cual fenómeno o área problemática, aun cuando sus
problemas ?specíficos o dificultades propias estén todavía muy en
redados y solo se puedan plantear o formular expresamente cuan
do la investigación esté más adelantada.
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no de l~ necesario, Lo universal no es aquello que se repit.e muchas
vec:es, smo lo que pert~?eceal ser en que se halla por esencia y nece
~anamente.La captaClon de esa esencia depende más de la agudeza
mtelectual que del uso de técnicas.

Tanto Aristóteles como el mismo Bacon entendían por induc
ción, J?? tanto la inferencia de ~eyes universales a partir de la ob
servaClon de muchos casos partICulares, sino un método mediante
el cual llegamos a un punto en el que podemos intuir o percibir la
esencia, la forma, o la verdadera naturaleza de las cosas, que en
cierra lo universal.

¿Cómo se puede generalizar partiendo del estudio de un solo
caso o situación? La generalización es posible porque lo general
sólo se da en lo particular. No se trata de estudios de casos, sino
de estudios en casos o situaciones. Shakespeare, por ejemplo, ela
bora un retrato de Lady Macbeth que no se refiere únicamente a
una noble dama escocesa particular que vivió en el siglo XI, sino
que es una admirable imagen universal de la ambición y sus estra
gos. Igualmente, Piaget, estudiando a fondo ciertos procesos en
sus p:opias hijas, estructuró leyes de validez universal que han sido
conSIderadas entre los aportes más significativos de la psicología
del siglo xx.

Hoy día se usan, además, dos conceptos técnicos que po
drían ayudar a aclarar aún más el problema de la generalización:
la hipótesis ergódica y la generalización holográfica.

La hipótesis ergódica postula que los mismos resultados pueden
obtenerse lanzando un determinado número .'pe monedas simultá
neamente o una sola moneda ese mismo número de veces; o, tam
bién, que muchos observadores estáticos entorno, por ejemplo, a
una mesa, tendrían la misma percepción de ella que la que tendría
un solo observador que se mueva alrededor de la misma. Aunque
esta hi~ótesis explicativa es usada por algunos autores con plena
aceptaClón (Devereux, 1989), su lógica interna colide con los postu
lados básicos del paradigma pospositivista y del enfoque etnográ
fico que aquí seguimos, ya que la conceptualización que hace el
sujeto es mucho más compleja que un mero "punto de vista". Por
ello, no la consideramos útil.

La generalización holográfica, en cambio, tiene las características
de una ayuda promisoria.

El principio holográfico fue descubierto por Dennis Gabor en
1947, galardonado con el Premio Nobel de Física en 1971. Sin
embargo, su aplicación sólo se obtuvo con la aparición del rayo lá
ser en la década de los años sesenta, Como las ondas producidas
por dos piedras lanzadas en un estanque de aH'ua, ChOGlIl, interac-

tUill1 y se contrarrest.an en el punt.o de encuent.ro, así dos rayos lá
!lI'1 qll(, se encuentran prodllcen un patrón de interferencia, que
1'1I1'd(' ser ~rabado en una placa fot~gráfic~. .

I ,os principios holográficos abren ImpreSIOnantes alternatIvas al
I 1III'I'io convencional de la relación entre las partes y el todo. En
111 1{'lIIica holográfica se divide un rayo láser a través de espejos y se
11' ohliKa a interactuar con el objeto fotografiado, grabando la pauta
ele' Illt.crferencia resultante en una placa fotográfica. Así, se pueden
~I,lhar varios centenares de imágenes en el fragmento de película
qlll' ocuparía una sola fotografía convencio.nal y,. ~e tal modo, que
e .\( la fragmento que contenga la pauta de. dIfracClon completa, c~:m
111'1 \(' t.ambién la información de la totalIdad. De esta forma, SI se
Illllll)e el holograma, con cada uno de sus pedazos se puede repro-
Ih\( ir la imagen completa. .

Est.~~ no es un hecho tan novedoso, pues es muy conoCldo en
hlolog'ía (seres vivos que se reproducen por partes ~ fragmentos
IIr- 11110 anterior) y es análogo al que acontece tambIén con algu
nw¡ {)J'~anos humanos como, por ejemplo, el hígado, en el cual,
.tI s('\' mutilado hasta en 80 %, la parte restante, que conserva la
111 IOImación de la estructura del todo, siente la mutilación y activa
II11 pl'oceso de autorregeneración que, en corto tiempo, reproduce
1,1 lolalidad.

También vemos este fenómeno en todas las plantas que se
"'I"oducen "por estacas", es decir, por partes de una rama. Esto
Indica que en la parte, la estaca, se encuentra, de alguna forma,
..,1 lodo.

1".1 método de historias de vida es, en cierto modo, una aplica-
I IÚII (le esta idea, y siempre se distinguió por el concepto central
.Ic- qlle es posible estudiar a una comunidad ~ompletaa, través del
I ollocimiento profundo de algunos de sus mIembros (vease More-
UO, A., en Martínez, M., 1996, cap. 14). ,

Aunque la generalización holog~áfi~as~ basa en u,n~ analogIa
(ya que es algo así como la onda radI?,electn~~o tel~vIsIva, que se

\
"I('de r.nodular para llevar informacIO~~~dIt1Vao vIsua.I), eS!;lUY
óJ,{ico pensar que el grado de transfenbIhdad de una sItuacIon a

e'Ira es una función directa de la similitud que haya entre ambos
101l1('xtoS. Por ello, el esfuerzo mayor del investigador debe di.ri
~il'se hacia la identificación del patrón estruct~ralque caract~nza
iI su ohjet.o de estudio. En cambio, no es él qUIen debe est~dIar.el
~I'ado de similitud de su contexto con otros contextos o sItuacIO
Ilt'S a los cuales puedan transferirse o aplicarse los resultados de
lill illvest.igación. Ésa es tarea de quien vaya a hacer la transferen-
cia o aplicación.
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Por o.tra.p~rte, es n~cesario tener muy en cuenta que una es
t~uctura mdIvIdual ? unIversal nunca podrá ser inducida del estu
dIO de elementos aIslados en muchas personas, del mismo modo
~ue no podemos conocer la fisonomía típica de una determinada
r:az~ human~ estudiando de manera separada los ojos, la boca, la
l1lan~, etc:, ~m ~er nunca su red de relaciones en conjunto. Por ese
<¡:~mmo nI sIqUIera reconoceríamos a nuestro mejor amigo. Es pre
~nsamente esa "red de relaciones" la que hace que un rostro o una
raza sean diferentes de los demás.

Veamos un par de ejemplos sencillos para aclarar aún más este
punto, qtl~ consideramos de una importancia capital: si el investi
gador qUIsIera conocer el promedio del tamaño de la mano huma
na :n una determinada po?lación, o.la relación que hay entre el ta
mano de la mano y la longitud del pIe, debería buscar una muestra
aleatoria o representativa de esa población. Si, en cambio, lo que
desea es conocer la estructura y organización dinámica de la mano
hum~~a (sus ne~vios, músculos, ven~s, huesos, tendones, ete., y su
funcIOn), debera escoger una o vanas personas más representati
vas (que no tengan nada que .las. haga ,:er atípicas) y estudiar de ma
nera profunda cada cas? ASlmls!U0' SI se desea conocer, por ejem
plo, los factores que mas se repIten en el fenómeno del "rechazo
esc<:>lar" que sienten muchos niñ?s en edad preescolar, habrá que es
t~dtar una muest~a representatIva de la población de que se trate;
SI, por el contra~IO, se ~es~a .saber la estructura interna, patrón
es~rtlcturalo el sIstema dmamlco, en la personalidad del niño, que
ongma lo que llamamos rechazo escolar, será necesario estudiar a
fondo unos cu.antos casos típico~; de un estudio como éste se podrá
tal vez conclUIr (como le sucedIó hace poco al autor de esta obra)
que los factor~s son sumamente variados en cada caso y pueden
crear descon~lerto, sobre to~o en .los estudios superficiales, pero
la estructura mterna en que mtervIenen es básicamente la misma

Sería algo similar a lo que acontece con nuestra propia firma:
donde los trazos, rasgos o partes cambi~n casi siempre, pero la
e.structura, forma o gestalt permanece la mIsma y, por eso, nos iden
tIfica.

Todo ~st? deberá tenerse muy en cuenta a la hora de estable
c~r los objetIvos y, sobre todo, al elegir las estrategias metodoló
gIcas para alcanzarlos.

/
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I'I.A NTEAMIENTO DEL PROBLEMA
QUE SE VA A INVESTIGAR

1111 investigador etnográfico experto se s~ntiría incóm~do, y
Ih,~ta ofendido, si le fijaran el problema espeClfico que ~~be mves
111l." 1". así como si le señalaran las técnicas que deb~ utIhza~ e~ el
""1 lidio. Ambas cosas, en una investigaci~netnografic.a autentl~a,
.kl)(,1I emerger de la dinámica exploratona que v~ reah~andoel In
Yf'~1 igador. Impuestas desde afuera y a prion pudIeran, Incluso? no
11'111'1' sentido. Toda investigación está busca~doalgo de.scono:ldo,
V I I( 1 se puede señalar un camino seguro y CIerto para Ir haCla un
1'"1110 que todavía se desconoce. . , . .

!".sta situación es análoga a la que VIVe el ,medlCo: el paCIente le
lllollliliesta el malestar que siente, algunos smto~as y su deseob~e
1 lila 1" (objetivo por lograr), pero es el médico qUIen debe ~escu .nr
1ll'IIkrmedad (dónde está el problema) y, sobre todo, que medlca
II'lI'II10S prescribir y cómo superarla (solución ~el problema).

1.os etnógrafos, como los antropólogos, se SIenten a.ltamente es
1IIIIIIIados cuando se comprometen en un nuevo estudIo de camp?
HIIl;lllos únicamente por una "idea general" de las áreas problem~
\1, as que se presentan como interesantes. U~o de los aspect~s m~s
'!lIllsl"actorios del enfoque etnográfico es preCIsamente el sentIrs~ h
hl(' para poder descubrir un problema reta~or, antes que. sentIr~e
1ti ,ligado a inve~tigar un problema pr~dete~mmadoque pudIera eXIS-
1tI • de hecho, sólo en la mente del InvestIgador., .

1.os problemas más intrigantes para los etnografos .son I?reCl-
!illlllcnte los que ellos mismos identifican. Pero .esto eXIge Clertas
•otllliciones: el descubrimiento de un problema lmportan~epuede
t ('qllerir cierto tiempo y que se haya acumulado bas~antemforma~
(iún; que se ad<¡>pten nueva~ perspecti~as o se cambIe de enfoque,
qllc se varíen las hipótesis mterpretatIvas d~ lo q~e s~, va enconi
1t ando y no percibir la "justificación" de la mvestIgaClon como e
único fin de un científico; por todo ello, ~ay que reconocer que la
illve'stigación etnográfica i~plica.~ierto ~le~go,.y que,.s~bre todo:
IlIÚS que dirigida hacia la venficacIOn de hIpotesls.o l!'tu~Clones, ~sta
Olicntada hacia el descubrimiento de nuevas hlpotesls y teonas.

IMPLICACIONES DE~
I':N.~OQUEETNOGRAFICO

El enfoque etnográfico está muy bien respaldado epistem?lógi
('it y tlH~todológicamente por las ideas expuestas en los capItulas



anteriores; pero todo ello tiene implicaciones que deben ser aclara
das para obtener buenos resultados con él.

.En cua~to al ~escubril?ientode problemas importantes, cuyo es
tudIOY clanfica<;IOn contribuya al mejoramiento y progreso del área
estu~hada, .convIene señalar que siempre hay más fenómenos signi
ficatIvo~ e mteresantes para estudiar que los que pueden atenderse
con el tiempo y los recursos de que disponen los investigadores. Por
ello, no hay razón a.lguna p~ra incomodarse con un tema desagrada
ble. Por el contrano, conVIene ser prácticos escogiendo aquel que
par~zca razonable por. su tamaño y complejidad, de modo que sea
reahzab~e dentr~ del tiempo y los recursos disponibles.

~e~Ido preCIsamen~e a q~e el tiempo, los fondos y el personal
s~~ l~mItados, muchos mvestIgadores tIenen que tomar decisiones
dInCIles en cuanto al área en que deben concentrar sus recursos.
~a decisión estratégica d.e foc.alizar un aspecto o una situación par
~Icula~, frecuentemente Imphca la desatención, necesaria, de otras
areas Importantes. Asimismo, el estrechar el foco de un problema
para lograr mayor profundidad de análisis (fenómeno natural en
el pro;eso d.e identific~ci~'m del problema por estudiar), siempre
llevara consIgo el sacnficIO de aspectos colaterales que pudieran
ser también de gran interés.

.Por ~tra parte, siempre será muy tentador para un verdade
ro mvestIgador, y más para un equipo de investigadores, el tratar
de obser:,arlo to~o. En la investigación educacional, por ejemplo,
una vez mtroduCIdos en ella, siempre aparecen cosas nuevas que
desafían nuestra atención e interés: fenómenos fascinantes e insos
pechados que afectan el comportamiento de los estudiantes facto
res ocultos que inciden en el rendimiento, actitudes de los docen
t~s.que inhiben el desarrol~o no~mal del juicio crítico y de la crea
tIvIdad de los alu~nos, ~esmteres de los padres que explica lo que
de otra forma es mexphcable, etcétera.
. La ventaja que tiene la investigación etnográfica es la flexibi

hdad y, al?ertura que le otorga.su orientación naturalista y feno
menolo~pc~.Por ello, ~u estudIO de campo se caracteriza por sus
descubrImIentos fortUItos, ante los cuales se usa la famosa técni
ca d~l an~iguo ~uento p~rsa de Los tres príncipes de Serendip, que,
en smtesIS, apItca el sabIo postulado metodológico: "si estás bus
cando una cosa y encuentras otra mejor, deja la primera y sigue
la segunda". Pero es muy difícil encontrar cosas nuevas aunque a
veces estén a la vista, cuando todas nuestras facultade~mentales
están absorbidas y guiadas en su actividad por una hipótesis o
problema preconcebidos. "El mundo -de acuerdo con Sherlock
Holmes- está lleno de cosas ohvias quC' nadi(~ nunca verá."

1",11 ('onc1 usión, aun cuando pa rIamos de un problema y acaricie
IliON IIlIa hipótesis, en la verdadera investigación etnográfica éstos
.11-1 WII quedar relegados a un segundo lugar para dejar que la rea
Ilcbd que investigamos nos hable más por sí misma y no la distor
"IOI)('1II0S con nuestras ideas, juicios, hipótesis y teorías previas.

1,as olras etapas del diseño de investigación se exponen detalla
1I.IIIIcllIe en los capítulos siguientes. Por ello, al hablar del diseño
l-\I'l\('ral del proceso de investigación, bastaría resumir las ideas cen
tI .Ilcs de cada una de estas etapas para dar una visión general del
111 el(CSO en su conjunto. Pueden ayudar también, en este trabajo, las
"\111 csis que se exponen en el capítulo final, al hablar de la evalua
1Ic'lll (le la investigación.
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No existe un método científico como
tal (.. .); el rasgo distintivo más fértil de
proceder del científico ha sido el utilizar
su mente de la mejor forma posible y sin

freno alguno.
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El trabajo de campo de la investigación etnográfica camina guia
do por algunos criterios que conviene poner de relieve, ya que lo
disl inguen notablemente de otras clases de investigación.

l. El primero se refiere al lugar donde el etnógrafo debe ir a
11IIscar la información o los "datos" que necesita. El criterio bási
(O para este punto es de carácter general, pero como no siempre
resulta evidente, es necesario destacarlo: la información hay que
Illlscarla donde está. Como muchas veces esto altera los planes me
I ()(lológicos preestablecidos, habrá que tomar conciencia de que
primero está la fidelidad a la información que a los planes por se
fJ;uir. En esta línea de trabajo, es fácil comprender que el etnógra
(,) a menudo tiene que tomar decisiones en cuanto adónde ir, qué
datos recoger, con quién hablar, etc. Al contrario de lo que ocu
rre en las investigaciones con disefios estructurados, aquí la infor
mación que se acumula y las estructuras emergentes se usan para
reorientar el enfoque y la recolección de nueva información; es
d(~cir, que las conjeturas iniciales se van convirtiendo en hipótesis
firmes; estas hipótesis comienzan, luego, a ser el centro de la bús
queda de nueva información, estrechando el foco de interés y re-
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• El conten~do y la forma de la interacción verbal de los sujetos.
• El contemdo y la forma de la interacción verbal con el inves-

orientando las hipótesis. De esa forma, se van perfilando posibles
estructuras explicativas y conclusiones teóricas. Como al mismo
tiem~o se .buscan y c~ntrastan sistemáticamente los casos negati
vos (sItuaCiones y fenomenos que parecen contradecir u oponerse
a las hipótesis y conclusiones), las estructuras teóricas emergentes
no sólo son generadas en el campo, sino que también son "verifica
das" (Williamson, 1982). Todo esto no anula la sistematicidad de la
investigación; al revés, exige un orden sistemático sumamente fiel
a la realidad que emerge del proceso de investigación.

2. El segundo criterio advierte que la observación no debe de
formar, distorsionar o perturbar la verdadera realidad del fenóme
no que se estudia. Tampoco debe descontextualizar los datos aislán
dolos de ~u contorno natural. Todo esto exige que la información
sea recogIda e~ la forma más co~pleta I?osible (detalles, matices y
aspectos pecuhares sobre lenguaje, vestIdos, costumbres, rutinas,
etc.) y que el estudio sea orientado ecológicamente, en el sentido
en que Barker (1968) entiende este término. Por esto, los etnógra
fos no definen sus variables a priori ni mucho menos se limitan a
variabl~s preconcebidas, como hacen los investigadores experimen
tales, .smo que adoptan como estilo una cierta ingenuidad que les
perI?Ita ver cada aspecto d~1 fenóme~lO como si fuera nuevo y no
famlhar y, por tanto, potencIalmente SIgnificativo. De hecho, los da
tos menos comprensibles resultan ser los más significativos. Ade
más, el hecho de que el investigador etnográfico no entra en el estu
dio de campo con un problema completamente planteado o formu
lado, o con un grupo explícito de hipótesis por verificar, lo pone en
la situación de no saber qué datos serán al fin de cuentas importan
tes y cuáles no lo serán.

. 3. Como tercer criterio se establece que es sumamente conve
mente que los procedimientos utilizados permitan realizar las ob
servaciones repetidas veces. Para ello habrá que tratar de grabar
las entrevista.s, filmar las escenas (si es posible), tomar fotografias,
hacer anotacIOnes pormenorizadas de las circunstancias y situacio
nes, conservar todos los documentos y hacer, incluso, varias copias
de los principales, etcétera.

4. En cuarto lugar, conviene señalar que, aunque la investiga
ción etnográfica usa muchos tipos de información, la que más busca
es aquella que mayor relación tenga y más ayude a descubrir las
estructuras s.ignificativas que dan razón de la conducta de los suje
tos en estudIO. Entre esos tipos de información destacan:

1i~ador en diferentes situaciones y en difer~ntes ti:mpos.
• I.a conducta no verbal: gestos, posturas, mímICa, etcetera.
• I .os patrones de acción y no acció~: valores, c.o~tumbresy ru

I iJlas que generan su comportamIento o paSIVIdad. .
• 1.os registros, archivos, documentos, artefactos y todo tIpO de

lastras y huellas.

:,. l Jn quinto criterio de acci~nes~ rel~~ionadoc<;>n el número
lit' p('lsonas que llevan a cabo la mvestIgaCIon: prefenblemente, la
IllvI'sl i~aciónetnográfica debería ser obra de una so!a persona, aun
111.111110 haya otras que ayudan o colaboran en la mIsma, ya <:Iue se
11.,1;, de un único proceso mental. La persona que.;a a an~hzar el
"',llnial y escribir el informe final, debería tamblen r.<:ahzar ella
"mm)a la mayor parte de las entrevistas,Y ~e ~a obser,:acIOn y hab<:r
hlo delineando poco a poco, desde e! prmCIpIO, las umdades de ana
1I'1ls ('JI que se divide la totalidad de! fenómeno observado; de lo
lollt lal'io, perderá muchos hilos ~ignifica~i~osde la.re~ estru.ctural
di' Lt realidad. Sin embargo, la tnangulacwn de vanos mvesugado-

11'" IHiede ser muy útil. ....
h. En sexto lugar, es necesano dlstmgUIr o contrastar la mo-

d.t111lad de cómo otros investigadores recaban los datos ~obre un
1"llIa particular, es decir, a través de instrumentos espeCIalmen~e
llls('l\ados para sus fines, y cómo lo hace e! etnó~rafo en ~u propIO
IllllpO por 10 general sumergiéndose en e! medIO que qUIere c.om-
, . le'r de tal manera que su trabajo de campo podría defimrse,

IH 111( , • 'd d d t'Iev('mente, como la tarea de "vivir su propIa VI a entro e o ra
1 1111 lira" (Wo1cott, 1975, pág. 121).. .,

7. Otro aspecto de máxima relevancIa es e! ~IgUIente: las tres
lall'as básicas de recabar datos, categorizarlos e mterpretarl<;>s no
fU' Icalizan en tiempos sucesivos, sino que se entrelazan co~unua
IIIC"Jlle. Es decir, que nuestra mente no r<:speta u?~ secuenCIa t~m
poral de estas actividades. En efecto, el metodo.baslco de t?,da Clen
da eS la observación de los datos o hechos y la ~~terpr~taClonde su
lli~t1ificado.Pero la observación y la interpretaClon s~m m~eparables:
l'C'slIlla inconcebible que una se obtenga e~ total aIS~amlento de la
olra. Toda ciencia trata de desarrollar técmcas e~peClales p~~a efe:
, 'Ial' observaciones sistemáticas y garantizar ~u ~n~erpret~CIon..Sm
('mhargo, existe una diferencia de gra~o: al ~nnClpIO ~; la lllvestIga
('ión hay un predominio de la recoleCCión de I~formaClonsobre la c~
1('~()rización e interpretación; después, a medIda que.se acerca h~;Ia
1'\ final, gradualmente, el balance camb~a ~~cia la mterpretaclon,
(OJl poca recolección de datos y categorIzacll:m. . . . ,

8. Finalmente, conviene señalar otro cnteno de apreCIaClOn,
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ELECCIÓN DE LA MUESTRA

que viene a responder ~ una objecció? frecuente: es un hecho que
el o?servador mtera~tu~ con el medIO observado y, así, afecta la
real~dad obse~~ada dlsmmuyendo su apreciación "objetiva". Pero,
¿gue ,concepc~on te?emos sobre lo que constituye la objetividad
Clentlfica.? El l.~vesugador e.tnográfico no tiene miedo de ser par
te.de la sltuaClon que estudia, de que su presencia parezca conta
mm~r los datos, ya que considera imposible recabar datos incon
tamInados; pero trata de tenerlo todo en cuenta, de evaluarlo todo
como el ~ísico que tiene en cuenta la temperatura del termómetr~
que. usa; El sabe q~e es uno de los actores de la escena; pero el mode
lo Clenufico que sIgue no es el de las ciencias naturales clásicas sino
el de. la f~sica mod~rn~,.que t!ene ~n cuenta la relatividad ge~eral
de EInsteIn y el prInClplO de IncertIdumbre de Heisenberg, según
los cuales el e~ecto perturbador de la observación sobre lo que es
observado se Integra en la investigación y en la teoría que de ella
se genera.

53ELECCiÓN DE LA MUESTRA

IIl'1al, la acumulación de distintas fuentes de datos que se corrobo
1/'11 y complementen mutuamente.

I'.n el área educativa son muchos los fenómenos que pueden ser
01 'id o de un buen estudio etnográfico: los procesos de. enseñanza y
1'l11('l\(lizaje, los objetivos intentados y.las consecuenCiaS no desea
das de esoS mismos procesos; las relaClones padres-docent~s-alum
IlllS, el contexto sociocultural y lo que ha llegado a consIderarse
1111 "currículo oculto" por su influencia en el desarrollo, enseñanza
y i'lll'endizaje; la función manifies~ay la latente de las estructuras y
1"' wesoS educacionales; los conflIctos que se ~enera? cua~d? los
.11J,(,lIles socializadores se enfren~an a los cambIos soc~ales rapld.os,
f'll". El tipo de fenómeno selecClonado par~ ~I estudIO de.termma
1.1I11hién el énfasis de la muestra que se eleglra. En cualqUler caso,
la mmplejidad de los procesos educ.acionales revela claramente
q"(, es necesario ir más allá de la técmca de la pr~prueba-po.sprue
llil y que el enfoque etnográfico puede ser la VIa de SolucIOn de
IIll1Chos de sus problemas. .

I,os procedimientos de selección y muestreo pueden realzar m-
ol' Ivertidamente ciertas características que afectan los resultado~del
t'sl lidio o la comparabilidad de los resultados ~on los .de otras ~ltua
l j. llles, contextos y circunstancias. Para red~c~r este mconvemente
11 (1 islorsión es necesario identificar y descnblr detalladamente las
sil Ilaciones y contextos que acompañan ~I registr? de los datos. Sólo
.• si podrán después categoriza~se, anahzar~e e mterpretarse ade
• Ilóldamente, sin descontextuahzar su propia naturaleza.

Como la muestra estudiada incide decisivamente en los resul
lados que se obtendrán, es importante elegirla con sumo cuidado.
I'oda información será, después, interpretada en el marco de re-
Il'Iencia o situación que la gener? ,

Los tipos de muestras son, bá~lcam~nte,dos: la muestra ~sta?IS-
I ica ° probabilista y la muestra IntencIO~~1 o basad~ ~n cnte~IOs.
( ~onviene señalar que toda muestra, tamblen la estadlsuca, es SIem-
pre intencional o se basa en criterios, aunque difere?~es. .

En la muestra estadística se extrae, de una poblacIOn o umver
so hien definidos, un subgrupo, usando como criterio la c??dición
de que todo miembro tenga exactamente la misma probablhda? de
ser elegido. Del mismo modo, se procura ,que los estratos sOClales
y socioeconómicos, la raza, el sexo y ~emas grupos naturales que
den proporcionalmente respetados. Sm embargo, de acuerdo con
d interés del investigador, la muestra puede ser transversal, lon-
gillldinal, de cohorte, de panel, etcétera. , . .

En la investigación etnográfica, la muestra estadISt1C~se. cons~
ckra inapropiada en los siguientes casos: cuando no han SIdo ldentl-
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Este paso.es de primerísima importancia, no por lo que repre
~ent~ en sí, SInO por la filosofía ?e la ciencia y los supuestos que
l~phca.pe ~~ correcta c?~prenSlóndepende el significado de toda
la InVestlgacIOn. La elecClon de la muestra dependerá de lo que pen
samos hacer con ella y d.e lo .que creemos qué se puede hacer con
ella. General~ente, la Clen~la busca. leyes, conclusiones legalifor
mes o regulandades; es ?eClr, conOCImIentos que sean universales
o que s~ pu~dan generahzar a grupos de casos, personas, poblacio
nes o situacIOnes.

.usual~e~te, el buen investigador [tia un grupo de criterios, pa
~eCldos o slmdares a los que acabamos de señalar, que le dan una
Imagen global del grupo que desea estudiar. Después busca el gru
l?o o grupos que poseen esas características, para obtener acceso a
el y comenzar el estudio.

La.selec~ión de la m~estra en un estudio etnográfico requiere
que el InvestIgador especIfique con precisión cuál es la población re
levante o el fen~meno.de inve~ti~ación,usando criterios que pueden
basarse .en consld~rac~ones.teoncas o conceptuales, intereses perso
nales, CIrcunstanCiaS sItuaCIOnales u otras consideraciones. Normal
~e?t~, los fenómenos seleccionados incluyen personas, sus rasgos
In~1Vlduales o respuestas, eventos, documentos, artefactos u otros
objetos, segmentos de tiempo, de lugares y de situaciones y, en ge-
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ENTRADA EN EL GRUPO DE ESTUDIO

La etn?~afí~parte de~ siguie~te supu~sto: lo que la gente dice
y hace esta mflUldo conSCIente o mconSClentemente por su situa-

ficadas todavía las características de la población más amplia, cuan
do lo~ gr~pos no está~ b~en ~elimitados,cuando no se busca la ge
nerahzacIon como obJetIvo Importante, cuando las características
por estudiar están distribuidas en forma desigual entre los grupos,
cuando sólo algunas características de la población son relevantes
para el problema en estudio, cuando el investigador no tiene acce
so a toda la población.

~n la muestra i~tencionalse elig~ una serie de criterios que se
consIderan necesanos o muy convementes para tener una unidad
~e an~lisi~ ,con las mayores ventajas para los fines que persigue la
mves~lgaCIon. p~)r ello, se s~elen e~iminar los casos atípicos o muy
pec~hares y cal~brar ~uy bIen la mfluencia de todo lo que tiene
caracter excepCIonal; sm embargo, se procura que la muestra re
presente lo mejor posible los subgrupos naturales, como se indicó
para la muestra estadística, y que se complementen y equilibren
recíprocame.nte. Es decir, se trata de buscar una muestra que sea
compr~henslva y que, ~ su ve~, te~ga en cuenta los casos negativos
o desvtantes, pero haCIendo enfasIs en los casos más representati
vos y paradig~á~icos y expl~tando a los informantes clave (perso
nas co~ ~onoCImIent~sespeCIales, estatus y buena capacidad de in
formaclon). Un buen mformante clave puede desempeñar un papel
decis}vo en u~a in.vestigación: introduce al investigador ante los
demas,. le sugIere Ideas y formas de relacionarse, le previene de
los pehgros, responde por él ante el grupo y, en resumen, le sir
ve ~e pu~n~e con la comunidad. En conclusión, el investigador tra
tara de Imitar al buen fo.tógrafo, que busca los mejores ángulos
para capturar la mayor nqueza de la realidad que tiene delante.

P?r l? regular, este enfoque no tiene pretensiones de alta ge
nerahzaCIón de sus conclusiones, sino que, más bien, desea ofrecer
resultados y sugerencias para instaurar cambios en una institución,
en una empresa, en una escuela o en un grupo o comunidad particu
lar; aunque, desde luego, al comparar varias investigaciones, se irá
logrando un nivel más alto de generalizaciones.

La investigación etnográfica, fundándose en la filosofía de la
ciencia adoptada yen. su en~oque metodológico propio, utiliza
usualmente muestras mtencIonales o basadas en criterios situa
cionales.
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, le'," social. El etnógraf() es, por consiguiente, muy sensible al modo
1'11 qll<' se int.roduce en un ambiente y establece con cuidado el rol
'IIIC' le pueda facilitar el acopio de la información. Así como hay lu
W"I'S y grupos donde el acceso es libre y la permanencia no ofrece
lid lIultad alguna, otros son prácticamente casi impenetrables como,
1'01 <'j.cmplo, los grupos d,el crimen o~ganizado. ~or todo el~o, el
illvesllgador a veces tendra que recurnr a estrategIas muy vanadas
Ihila 1< 19rar sus fines: exponer sus motivos y objetivos, apoyarse en su
1" ol(-sionalidad, asegurar un pleno respeto a la confidencialidad y al
_'" 1<'10, obtener permiso de las autoridades de mayor jerarquía en
I¡l~ IIlstituciones, recurrir a la ayuda de amigos, familiares o conoci
dos que tienen contacto con la organización, etc. En todo caso, antes
,k llllcnt.ar hablar con la persona que nos puede "abrir la puerta",
1 ollvicne imaginar sus posibles objeciones y tener listas las respues
LIS. y si todo fracasa, no queda automáticamente descartada la posi
111111\;1(1 de entrar en la institución por "la puerta trasera".

Ya que el nivel de participación y compromiso que el etnógra
lo ;I(cpt.e influirá el concepto de la gente hacia él, debe seguir con
1111'l1(' iún las reacciones ante su entrada oficial o no oficial en el
Hr'1I0 de la comunidad o grupo que se va a estudiar. Como las pri
IlInas impresiones son muy importantes y, a veces, decisivas para
,,' C'x ¡to o fracaso de la investigación, conviene extremar las precau
1 le 1111'S en los primeros contactos y observaciones que se hagan: qui
1,', '" mejor política sea la honestidad, como también adoptar un rol
1',''Iivo, vestirse de manera normal o poco llamativa, evitar el actuar
u 1",lllar en formas extrañas, no hacer al principio entrevistas pra
IIludas, no convertirse en consejero o experto en nada y, más bien,
!I.te('\' entender que uno está allí para aprender de ellos, para cana
I c'l cúmo funciona esa institución.

Esto es válido tanto si la comunidad es una tribu primitiva
, 1I1110 si se trata de un aula escolar. En cualquier caso, el investi
",,"Ior nunca se identificará con una parte o grupo de ese ambien
1", silla que tratará de percibir cómo es visto por los miembros del
~IUI'0: lo que dicen cuando están a solas con él, lo que dicen a
01 1'0S ante él y lo que dicen a sus espaldas. Esto le ayudará a bus
1111 su rol. Es muy probable que los miembros del grupo o comu
lIidad lleguen a simpatizar, confiar y valorar al investigador, a
llllllpartir con él pensamientos íntimos y a responder a sus dife
I rlltes preguntas. Sin embargo, la edad, el sexo, la raza y otras fa
n'las de identidad personal pueden tener gran influencia en las
If'an:iones de los informantes ante el investigador. De cualquier
'mma, todos estos logros son algo imposible para el investigador
qlle.'" tiene un contacto esporádico o superficial con la gente, que
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QUÉ PERSONAS OBSERVAR
O ENTREVISTAR'

sól.o aplica ~~ cuestionario o hace una entrevista ocasional y trata
la mformacIOn con métodos cuantitativos.

~in embargo, siempre habrá una pregunta en el aire que el
etnog.rafo debe saber contestar: qué decirle a las personas que son
estud~adas sobre la naturaleza y fines de la investigación en curso,
pues esta es l!na pregunta que frecuentemente hacen. La respues
ta puede varIar mucho, dependiendo de cómo les puede afectar el
hecho de conocer esos fines. Algunos suelen ser muy sinceros en
cuanto a sus p~opósitos,Otros prefieren dar respuestas más bien ge
~eral~s, e~~eCIalment~ cuando ello pudiera indisponerlos contra la
mve~tIg~cIO~, CualqUl~ra que sea el tema que se esté estudiando, en
una mstItucIOn educatIva, por ejemplo, siempre se podrá responder
~resp~estageneral) que se está estudiando el nivel de adaptación e
mteres de los alumnos por la escuela.

. Otra solución al proble~a, igualmente plausible, es la de asu
~Ir el rol de aprendIz: decIrles que se está estudiando cómo fun
CIona una escuela, cómo desarrolla sus actividades, qué dificulta
des encuentra, etc., todo lo cual es cierto,

A todos nos co~staque dif~rentesr~rsonasen diversas posicio
nes refiere~como los hechos su verSIOn sobre la misma realidad
y que tam~Ién varían esa misma información cuando hablan co~
p~rsonas ~hferentes. Más aún, la misma información puede cam
bIa~ contmuamente cuando se cambia de grupo informante, y
van~s d~cumentos sobre el mismo tema pueden llegar a ser con
tradICtonos,

La credib~lidad.d~ la información varía mucho: los informantes
pueden mentIr, omItIr datos relevantes o tener una visión distorsio
nada de las cosas, Será necesario contrastarla, corroborarla o cru
zarla.con la d~ otros, recogerla en tiempos diferentes, usar técnicas
de tnangulaCIón (combinación de diferentes métodos y fuentes de
datos), etc,; convlen~, por tanto, que la muestra de informantes
rep~~sente en la meJo:,forma I?osible los grupos, orientaciones o
P?SIcIO.nes de la pobl~clon estudIada, como estrategia para corregir
dlstorsIO~~srerceptIvas y prejuicios y porque toda realidad huma
na es pohednca, tIene muchas caras.

. La habilidad para identificar cómo un determinado grupo per
CIbe los eventos, compa~ándoloco? las percepciones de otros gru
pos y construyendo una Imagen mas amplia desde el punto de vista
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111' 1111 observador externo, es uno de los puntos fuertes de la inves
1'K'll ¡<'In cualitativa y etnográfica.'y la m.ejor form.~ de superar, la
'111.11'1 ividad. La sutileza, complejIdad e m~errelacIO~ entre var~os
plllllOS de vista y eventos .no se .pue.~e regIstrar medIante. cu~StiO
IIU I íos u otras formas de mvestigacIOn meramente cuantItatIva,

\r',sta selección de los informantes plantea un problema que es
Ill'C l'sario resolver con táctica y aplomo, Para ello, es indispensable
"'11('1 muy claro el fin que .se persigue: ~o es lo mi~mo, por ejem
plo, determinar cuál es l~ Image~ que tiene el go.blerno en.tre los
IIIÍl'lIlbros de una poblaCIón partIcular, que avenguar el nIvel de
"'le ¡cncia de ese mismo gobierno, En el primer caso escogeríamos
1111;1 lIIuestra amplia y representativa de esa misma población y
""111caríamos la opinión mediante un cuestionario bien elaborado
y 1" (Ibado; en el segundo, en cambio, deberemos tener, e~ cuenta
qllc la verdad no coincide democráticar;te?te con la OpInIÓn ~e la
IIlayoda, sino que se alcanza -y aun aSI solo de manera p~rCIal y
'lplOximada- a través del jui~io de person~s capace~, cahfic~das
V expertas en la materia. DebIdo a ello, sera ne~esano estudla~ a
10lldo la opinión de estas personas. Por desgraCIa, en m~chas m
vl'sl i¡.{aciones a menudo se confunden estas cosas: parecena que lo
que se busca es ~na técnica que ~os.~horre el tener que pensar,
lo (lIal nunca dejará de ser una IlusIOn.

Por todo ello, cabe preguntar: ¿cuántos grupos y qué miem
III0s de los mismos deben elegirse para obtener información?, ¿has
1.1 qllé punto hay que sondear en un grupo o una persona p~rticu
lal?, ¿cuándo, dónde y en qué circunstancias hay que estudIarlos?
I,',slas preguntas no tienen respuesta dir~cta'y ge~eral.Dependerá
d.. cada investigación, Yla decisión sabIa e mtehgente deb~ darla
1,1 investigador después de ponderarlo todo. A modo de ejemplo
I!llstrativo,veamos cómo se plantearía el caso en el á~ea de u~a
IIlvcstigación educacional en la cual se tratara de estudIar un baJO
IClldimiento académico generalizado. Análogamente, y salvando
las diferencias, el procedim,iento sería s~mil.ar ~~ una empres~, una
L'lbrica, un hospital, una carcel o ~na mstituclOn, poco ~fiClen,tes.

En el campo educativo, los pOSIbles gr~pos. por estudIar senan:
los estudiantes, los docentes, el personal dIrectIvo, los padres de los
a\lIlllnos, el personal au.xiliar y ~l c?nt~:"to sociocultural de la ca
IlIunidad en que está ubICada la mStit~clon. Cada uno. de est~s gru
pos, dependiendo del tema q~e se qu~era esclar~cer, I1ustra~Ia una
l;u:eta o cara de la misma realIdad. Su ImportanCIa dependena de la
('('rcanía y participación que tenga en ella, .

Después de varias visitas a la institución para exponer sus mte~-
('iones, hacer los arreglos formales con los responsables de la mlS-
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Los estudiantes

ma y formarse una idea general de su estructura, fi.lIlcionamien
to y mayores áreas de interés, el investigador abordaría el estudio
de los grupos que se señalan a continuación.

59

I.UH docentes

"'.lItn~ todos los grupos de una institución educa~i~a, quizá los
doc (,lIles constituyan el grupo más import~ntey deCIS~V? a la hora
df' I('cabar información. Sin embargo, no SIempre es facrllograr la
IlIlollllación requerida, especia~mer:tecuando ;1 tema ~ue s~ va a
"i'l1 lidiar se relaciona con su efiCIenCIa docente, area qu~ Ir:vanable
IIU'llle temen, aunque ése no sea el caso; pero no sera facIl. conv,en
, (,dos de ello. En general, los docentes "det~sta.n"lo~ cueStIOna~IOs,

1
11'1'0 acceden de buen grado cuando se les InVIta a conversar so
l! (' IIn tema determinado.

El director de la institución podrá dar una buena ayuda reco
1III'IHlando los docentes más disponibles y colaborador~~. No obs
1.1I11e, siempre habrá que negociar un poco la colaboraclOn de cada
1" e)resor en particular y el acceso a sus clases: hay docentes e~tre

IlIadamente "defensivos" o "difíciles", otros temen q~e se .evalue su
diciencia y esto traiga consecuencia~de tipo a?mimstratrvo; otros
"(' sienten incómodos con la presenCIa de algUIen en sus c1,~ses, al
KIIIIOS no creen en investigaciones "ci~ntíficas"de su act,uaclon, etc.
I'e)1 todo ello, se necesita tacto y dehcadeza para ganarselos para
1.1 ('ausa propia, empatía para,entender sus reservas, y generOSIdad
('11 ofrecerles algo que necesIten o les ayude en sus .tar~as, como
1"lI'de ser algún materi~l audiovis~aloportuno o un ll~vltado par~

Ilatar cierto tema espeCIal. No es.ta mal preguntarles SIn a~bages.

~qllé podría yo ofrecerle a cambIO del favor que me hace.
Nunca es conveniente sorprender al profesor con nuestra ac

t Ilación. Es preferible pre.guntar el? cada caso: ¿pue~o observar hoy
Sil clase?, ¿tendría algún Inconvemente ~n que manana fuera a su
clase? En última instancia, nos están haCIendo un favor que debe
IIIOS agradecer, En todo caso, al el.egir a los do~~nt:s que van a ser
visitados o entrevistados, debe CUIdarse el eqUIhbno: que no sean
de un solo sexo, ni los mejores o los peores, etcétera. ,

Otros aspectos de máxima relevancia es el carácter co?fidenCIal
y el anonimato de todo lo observado. Los pro~esores, e Igualm~n

Ie los demás informantes, deben estar convenCIdos de qu.e toda In
formación allí recogida será usa~a para los fines excluslvO,S de la
illvestigación en curso y que de nInguna manera los a~ectar~ ne,~a

I ivamente. En muchos casos, especialmente cuando la InVestI~~clon

se centra en la evaluación de sectores ajenos a su re~ponsablhda~,

los docentes suelen "aprovechar la ocasión" para mamfestar sus 0PI
Iliones o descontento y señalar personas, sectores o aspectos como
causales de las deficiencias,

El investigador tiene, además, a su disposición muchas otras po-
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Los estudiantes rara vez entienden bien el rol de un investi
gador, especialmente si son de cursos inferiores. Con frecuencia
lo confunden con un curioso o un ladrón, lo consideran "un tipo
raro" y no pocas vece,s, un distribuidor de drogas. Es muy proba
ble que a los pocos dlas ya le hayan puesto un sobrenombre. Sin
embargo, para cualquier tema que se aborde, los estudiantes son
una fU,ente muy rica de información. Para todo tienen datos yob
servaCIOnes que aportar.

. Si bien es ciert.o que los estudiantes son los primeros que ad
v~e~ten la presenCIa de una persona extraña, también lo es que
rapI~amente se acostumbran a ella, aun cuando el observador
req~llera senta,rse .al fon.do de un salón .de clases. Al poco tiempo
a.ct.u~n c~mo SI elmvestlgador no estuvIera allí: al parecer, su "vi
SIblhd~d decrece en muy pocas sesiones.

EVIdentemente, un buen investigador etnográfico debe tratar
de registrar todo tipo de conductas de los alumnos como su com
p.~rtal~lÍent?en las aulas y fuer.a d~ ,ellas: vocabulario y jerga, aten
c.I?n e mteres ~n las clases, reahzaCIon de pruebas o exámenes, eva
SIon de ~lases,Jueg:o,peleas, tráfico de drogas. etc. Todo puede ser
de gran ImportancIa en el momento de comprender o interpretar la
realidad educativa.

.Si el tema lo requiere, será muy útil hacer uso de la técnica del
S?Clograma. L?s s~ciogramas son un~ técnica breve, sencilla y efi
~Iente (hay vanos tlp~S) para el estudIo de la estructura y dinámica
I?terna ~e ,un pequeno .grupo, como un aula, y utiliza preguntas
sImples_pIdIendo a los mlem~ros del grupo que elijan de uno a tres
co~panerospara un determmado propósito (véase una estructura
pOSIble en el Anexo 1, página 133).

Si se. trata. de niños pequ:ños y es necesario para el tema que
se va a mvestlgar, es convemente pedir el consentimiento de los
padres para poder ent~evistarlos en pr?fundidad. Esto se puede
hacer a traves de una cIrcular aclaratona firmada también por el
director del plantel. ¡"'11
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El personal directivo

sibilidades más informales de observar a los profesores en su actua
ción general: en el trato con otros docentes, en reuniones especia
les, fuera o después de las clases, en una cafetería, etc. Todo ello
puede enriquecer notablemente el cuerpo de información que se
va acumulando.

Los padres de los alumnos

El poder conocer d~ cerca el hogar y el clima familiar de los es
tudiantes ayudará en la comprensión de muchos aspectos de su con
ducta, difíciles de entender de otra manera.

La estructura familar, los valores que comparten, los problemas
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El contexto sociocultural de la comunidad

"El estudio etnográfico no puede restringirse a lo que sucede
('11 la institución educativa o en el salón de clases, ya que la edu
lación formal está muy relacionada con el contexto económico,
IIolial, cultural e histórico de la comunidad local, regional o na
dona\. Es necesario, por tanto, ubicar e interpretar cada cosa en
1111 contexto.

lJ na información, a veces sumamente valiosa, es la que pueden
r,ll cccr otras personas ligadas de una u otra forma a la institución
c'clllcaciona\. Todo investigador etnográfico sabe, por ejemplo, que
1.1,., secretarias de las escuelas guardan pocos secretos y que por lo
W'll('ral son excelentes informantes. A veces, hay secretarias que lle
vall muchos años en el mismo lugar y conocen, como decía una de
ellas, "a cada padre y a cada alumno". Frecuentemente, están ente
lacias de la situación socioeconómica, problemas familiares, divor
CiOS, escándalos etc. Con delicadeza y prudencia, por consiguiente,
I)()( Irá el investigador llegar a saber cuántos alumnos están en una
~lllIación u otra y cómo su rendimiento escolar puede tener expli
ración por vías insospechadas.

'rambién son extremadamente útiles como informantes las tra
h;ljadoras sociales que hacen de puente entre la institución y la fa
IlIilia. Otro tanto pueden hacer los vigilantes permanentes en la es
r IIda, el personal de limpieza, el que atiende la cafetería, etcétera.

1·:1 personal auxiliar

('C ollómicos, etc., dan una faceta nueva o diferente a las rutinas de
la nicucla.

l .os padres raramente suelen ir a las instituciones educativas,
íl 1111 ser cuando son citados por una razón en especial, o para par
I le ¡par en alguna de las pocas reuniones que suelen realizarse. Por
c'lIo, el investigador debe aprovechar las ocasiones que se le presen
lall CII la escuela y, cuando no, solicitar ser recibido en las familias
r lIya información estima necesaria. Este contacto es indispensable
~cll )re todo cuando los alumnos son muy pequeños, como por ejem
1.10, al hacer estudios sobre problemas preescolares.

lle especial interés sería su presencia en las posibles reuniones de
1';111 res Ydocentes, donde se suelen ventilar siempre aspectos conflic
I IVOS de toda la marcha de un plantel educativo.
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Si la investigación tiene por finalidad averiguar la marcha y ni
vel de eficiencia de una institución educativa, es muy natural que
el diálogo con los directivos cobre una importancia especial, aun
que no se realice sólo con ellos.

También aquí puede uno encontrarse con personas muy abier
tas y deseosas de que una investigación seria les ayude a corregir
defectos y superar fallas; pero no son raros los directivos (direc
tores, coordinadores de sectores, jefes de áreas especiales, admi
nistradores, etc.) que se resienten enormemente cuando alguien
extraño y con apariencia de 'Juez" se "inmiscuye" en sus labores y
puede crearle problemas. Por ello, es necesario hacerles ver todas
las ventajas y aspectos positivos que se derivarán de la investiga
ción. Un modo de ganar su confianza es haciéndoles aparecer como
los promotores y hasta los ideadores de la investigación. Esto sería
muy benéfico para la investigación.

Los directivos, cada uno en su área de responsabilidad, tienen
la ventaja adicional de poder advertir al investigador cuándo va a
suceder o darse una oportunidad interesante o especial, señalán
dol~ no sólo lo que va a acontecer, sino también aquello en lo que
p.udlera es.tar más interes~do. Son ocasiones especialmente propi
CIas, por ejemplo, las reUnIones de grupos de directivos (coordina
dores,jefes de sección, etc.) donde se plantean y analizan aspectos,
limitaciones, fallas, planes y sugerencias como posibles correctivos.
Igualmente, los directivos pueden darle permiso al investigador
para consultar archivos y documentos (oficiales y privados) impor
tantes para los fines de la investigación.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS

Un texto de Ogbu (1981) nos ilustra claramente acerca de la
importancia de este punto:

Un etnógrafo de una comunidad estadounidense aprende rápi
dame~te cuál es el papel que desempeña la educación (...) La gente
no atl~nde a las escuelas para educarse, ni para satisfacer su curiosi
dad, ID para lograr un mejoramiento personal. La gente va a la escue
la ~ara aprender ciertos oficios, para adquirir como adultos el estatus
SOCIal como lo entiende. la sociedad (...) El etnógrafo descubre que
aquellas personas que tlenen más educación logran también los em
ple?s y puestos, pr:feridos (...) y que los que terminaron la secun
~arIa ganan n:as ~lllero que aquellos d~ la misma edad y sexo que
tIenen sólo prImarIa (...) Todas estas Ideas se comunican a los ni
ños y se refuerzan después en gran variedad de maneras.

Un estudio del entorno sociocultural de la comunidad local (su
jer~rquía de valores, ideología, intereses, nivel cultural, áreas pro
feSIOnales, etc.) pondrá un fondo iluminador e interpretativo que
aclarará muchas cosas que, sin él, resultarían indescifrables.

Si nuestros procedimientos metodológicos deben orientarse
hacia el d~scubrimiento de las estructuras personales o grupales,
es neces~no tener muy presentes las formas en que se revelan o ex
presan dichas estructuras. Las técnicas más usadas se centran ordi
nariamente en el lenguaje hablado o escrito; p~ro el lenguaje sirve
tanto para :evelar lo que pensamos y sentimos como para ocultar
lo. ~xlste, sm embargo, un "lenguaje natural" más universal: el len
guaje no ve~bal, que es un lenguaje de signos expresivos, como el
q.ue se mam~e~ta a través de los ojos, la mímica, la expresión fa
CIal, los mOVimientos, gestos y posiciones del cuerpo y de sus miem
~ros, el acen~o, el timbre y el tono de la voz, ete., que depende del
s~stema nervIO~O autónomo, es involuntario y casi siempre incons
C1en~e, y contnbuye de manera muy eficaz a precisar el verdadero
sentld~ de l~s palabras, reforzándolo o, quizá, desmintiéndolo.

El mvestIgador etnográfico está muy de acuerdo con la famo
sa afirmación de Protágoras: "El hombre es la medida de todas las
cosas." En e~ecto, ~omo ya señalamos,. ~l hombre crea, evalúa y
arregla los .mlsmos mstrumentos que utilIza, y debe juzgar su buen
o mal funCIOnamiento y la credibilidad de sus ,datos. En el caso de
las investigaciones cualitativas y etnográficas, sIn despreciar la ayu
da que pueden ofrecerle muchos buenos instrumentos, el obser
vador a menudo se convierte en su principal instrumento.
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I.a observación participativa

f~sta es la técnica clásica primaria y más usada por los etnógra
f (IS para adquirir información. Para ello, el investigador vive lo
III;"S que puede con las personas o grupos que desea investigar,
(ompartiendo sus usos, costumbres, estilo y modalidades de vida.
('ara lograr esto, el investigador debe ser aceptado por esas per
sonas, y sólo lo será en la medida en que sea percibido como "una
hnena persona", franca, honesta, inofensiva y digna de confianza.
A1participar en sus actividades corrientes y cotidianas, va toman
do notas de campo pormenorizadas en el lugar de los hechos o tan
\lronto como le sea posible. Después, estas notas se revisan perió
dicamente con el fin de completarlas (en caso de que no lo estén)
y. también, para reorientar la observación e investigación.

Ya que la mayoría de los acontecimientos son expresados o de
linidos con estructuras lingüísticas particulares, es decisivo que el
('1 nógrafo se familiarice con las variaciones del lenguaje y del ar
~ot o jerga usados por los participantes, sobre todo cuando éstos
:-Ion jóvenes. Además, es importante recoger las historias, anécdo
tas y mitos que constituyen el trasfondo cultural-ideológico que da
sent.ido y valor a sus cosas, ya que determinan lo que es importante
o no, cómo las personas se ven unas a otras y cómo evalúan su parti
cipación en los grupos y programas.

¿Qué es, concretamente, lo que el etnógrafo debe hacer al com
partir y sumergirse en una observación participativa? Podríamos
sint.et.izar su actividad con el siguiente esquema: el investigador et
nográfico debe t.ratar de responder a las preguntas de quién, qué,

Sin embargo, se pueden ser1alar cuáles son los instrumentos y
\(-(nieas usados con mayor frecuencia por los etnógrafos:

• La observación participativa y notas de campo.
• La entrevista con informadores clave.
• Las grabaciones sonoras, el video y la fotografía.
• El análisis de documentos y artefactos.
• Los cuestionarios abiertos.
• Las escalas individualizadas y de rangos.
• Las planillas de observación.
• Las técnicas de diferencial semántico.
• Las técnicas proyectivas.

Ilustraremos brevemente las dos primeras técnicas, que son los
~( 1\ )ortes fundamentales del trabajo de campo etnográfico.
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dónde,.cuándo, cómo y por qué alguien hizo algo; es decir, se consi
deran Imp?~tanteslos detalles. Este conjunto de interrogantes cen
tran su. actIvIdad en la ubicación de los datos más significativos, que
le servIrán después para la interpretación adecuada de los hechos
o acontecimientos. También es importante que las expresiones más
valiosas y típicas sean recogidas literalmente, para citarlas después
entre comillas como testimonio de las realidades observadas.

Además de re<,=abar los datos de la vida diaria, el etnógrafo
d~be prestar un CUIdado esmerado a los eventos especiales, que se
ran dIferentes de acuerdo con la naturaleza del grupo en estudio:
una boda, un rito religioso, un juicio, una graduación, un torneo,
un campeonato, una fiesta, un funeral, etc. El análisis de estos
acontecimientos manifiesta o revela la estructura o patrón socio
cultural de un si.stema más amplio del cual forma parte, ya que
los.eventos especIales se pueden considerar como imágenes que re
fleJan l?s estruc,turas de ~os gr~pos, cóJI.l? continúan existiendo y
por que perpetuan su eXIstenCIa. TambIen merecen una atención
particular los incidentes clave (riñas, peleas, etc.) debido a su capa
cidad informativa.

~omo la~ anot~cio.nesde caJ?po nunca pueden ser muy porme
nonzadas, smo mas bIen abrevIadas y esquemáticas, conviene de
tallarlas o ampliarlas en el mismo día o al día siguiente; de lo con
trario, perderán su capacidad de información. Un modo práctico
de hacerl? co~ rapidez consiste en grabar en una cinta un amplio
comentano, bIen pensado, de las anotaciones que se hicieron. Es
tas anotaciones concretas y situacionales serán, además, un testi
monio real de la honestidad y objetividad de la investigación.

Este amplio comentario debe tratar de reflejar lo que el obser
~ador .vio, oyó y sintió en "el campo". Este trabajo es fácil de rea
lIzar SI el observador prestó suma atención a lo que observaba,
anotó palabras clave y acentos especiales, revivió las escenas vis
tas, dibujó diagramas de los eventos, ubicó los hechos y las escenas
en los diagramas y no deja pasar mucho tiempo entre la observa
ción y la grabación.

Puede ser que durante la recolección de la información, el et
n~g~afo, sUJI.lergid? en esa viv.encia intensa y contextual, tenga in
t~IcIone~ valIosas -mterpretatIVas o teóricas- sobre la realidad que
VIve. EVIdentemente, en estos casos, deberá anotarlas y describir
las en sus rasgos esenciales, pues ello puede anticipar el proceso
t~órico y facilitar su elaboración y redacción posterior, al mismo
tIempo que puede hacer avanzar mucho la investigación, al cana
lizar mejor todas las actividades. Estas anotaciones, "memos", se es
criben al margen o a continuación del sector respectivo.

'1
Ji:
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I.n (~ntrevista como instrumento
clc' investigación

I.a entrevista, en la investigación etnográfica, es un instrumen
lo ({-cnico que tiene gran sinton~ ~pistemológica~on este enfoque
ylalllbién con su teoría ~etodologlC~.Esta e~trevIstaadopta la for
lila de un diálogo coloqUIal o entreVIsta se~Ies~ructurad~,comple
1IH'lItada posiblemente con algunas otras tecmcas ~scogIdas en~re
las señaladas y de acuerdo con la naturaleza espeCIfica y'pecu~Iar
ek la investigación que se va a realizar. Por esto, es convementeJUs
I dicar e ilustrar esta técnica con mayor detalle.

l,a gran relevancia, las p~si~ilidades y la significación del di~-
le IgO como método de conOCImIento de los seres humanos, estn
Ila. sobre todo, en la naturaleza y calidad del proceso en que se
;lpoya. A medida que el encuentro avanza, la estructura de la per
,~onalidad del interlocutor va tomando forma en nuestra mente;
.Idquirimos las primeras impresiones con la obser~aci??de sus mo
\'lIl1ientos, sigue la audición de su voz, la comu~IcaCIon.~o verbal
(qlle es directa, inmediata, de gran fuerza en l~ mteraCCIon cara a
e ara y, a menudo, previa a todo control.conscIente) y toda la am
plia gama de contextos verbal.es por me~h~ de los cuales ~e pueden
aclarar los términos, descubnr las ambIguedades, defimr los pro
1,lemas, orientar hacia una perspectiva, patentizar los presup~e~tos
y las intenciones, evidenciar la irracionalidad de una p~OposIcIón,
{ll'recer criterios de juicio o recordar los hechos necesanos. El con
texto verbal permite, asimismo, motivar al interlocutor, ele~ar su
nivel de interés y colaboración, reconocer sus log~os, preveU1~ una
lalsificación, reducir los formalismos, las exageraCIones y las dIstor
siones estimular su memoria, aminorar la confusión o ayudarle a
explo;ar, reconocer y aceptar sus propias vivencias inco~sciente~. y
en cada una de estas posibles interacciones también es pOSIble d~CIdIr
la amplitud o estrechez con que debe plantearse. el pro~lema, SI una
Ilregunta debe estructurarse en su totalidad o deJars~ abIerta, y hasta
«(lié punto resulta conveniente insinu,~r u~~ solUCIón o r~spue~~a
(véase Martínez, M., 1999b, cap. 12: El dIalogo ~omo ~etod? ).

En cuanto ala conducción técnica de la entreVIsta de mvestIga
ción, podemos sugerir, entre otras, las siguientes advertencias:

a) Después de escoger un lugar apropiado ~ ,que propicie y fa
cilite una atmósfera agradable para un dIalogo profundo, y
después de haber tomado todos los datos personales 9ue se;
consideren útiles o convenientes, la entreVIsta se relaCIonara
con la temática propia de la investigación en curso.

11
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b) Será una entrevista no estructurada, no estandarizada, flexi
ble, dinámica, más bien libre y, básicamente, no directiva.

e) La actitud general del entrevistador será la de un "oyen
te benévolo", con una mente límpida, fresca, receptiva y
sensible.

d) Más que formular preguntas, el entrevistador tratará de
hacer hablar libremente al entrevistado y facilitarle que se
~xprese en el marco de su experiencia vivencial y su persona
hdad. De este modo, podrá descubrir las tendencias es
pontáneas (motivaciones, intenciones, aspiraciones, conflic
tos y defensas) en lugar de canalizarlas, y podrá situar todo
el.relato en su contexto personal en lugar de abstraerlo del
mIsmo.

e) El entrevistador presentará todos los aspectos que quiera
explorar en la investigación, agrupados en una serie de pre
gunt~s generales y en forma de temas, elegidos previamen
te, bIen pensados y ordenados de acuerdo con la importan
cia o relevancia para la investigación.

f) Sin embargo, el cuestionario debe ser sólo una guía para
la entrevista, cuyo orden y contenido pueden ser alterados
de acuerdo con el proceso de la entrevista: el entrevistado
debe sentirse como "coinvestigador".

g) No se debe dirigir la entrevista: que el sujeto aborde el tema
c~mo9uiera ~ ~~ranteel tiempo que: desee; tampoco se debe
dIscutIr su opImon o sus puntos de VIsta, ni mostrar sorpresa
o desaprobación y, menos aún, evaluación negativa, sino, al
contrario, gran interés en lo que dice o narra.

h) No se interrumpirá nunca el curso del pensamiento del en
trevistado; se deberá, más bien, dejarlo que agote lo que tie
ne en la mente. Las preguntas directas suelen conducir a res
puestas ~u~erficialesy estereotipad.as. Las encuestas Gallup
y otras SImIlares nos enseñan que SI hacemos preguntas a la
gente, ésta nos da respuestas, aunque ellas sean totalmente
irrelevantes para sus vidas.

i) Invitarlo a que "diga algo más", "profundice", "clarifique"
o "explique" aspectos que parezcan de mayor relevancia o
no estén suficientemente claros, como al usar ciertas pala
bras o símbolos especiales o al asumir ciertos presupuestos.
Se puede parafrase~r lo que la persona dijo y pedirle su
c~mfirm.aclOn. ConVIene hacer esto con mucha prudencia y
~In preSIonar, ya que ello llevaría a agotar los recuerdos y a
Inventar.

j) Que el sujeto se sienta con plena libertad de tratar otros

temas que le parezcan relacionados con el abordado expre
samente: que sienta que el entrevistador no los considera
como digresiones, sino como algo interesante.

/¡,) La entrevista debe grabarse -por 10 menos el diálogo- y,
de ser posible, también la imagen. En el primer caso, hay
que tratar de usar cintas largas para no interrumpir el diá
logo, y verificar bien el buen funcionamiento del grabador
para no encontrarse después con sorpresas desagradables.
En el caso de grabación de video, la cámara debe estar en
focada al entrevistado y, sobre todo, a su rostro. Su objeti
vo es captar el lenguaje mímico, facial, no verbal, que ayu
dará después a interpre~ar el lenguaje verbal. La cámara
puede estar oculta o en una sala aparte. Conviene, no obs
tante, informar al entrevistado de esta grabación y obte
ner su aprobación asegurándole que se hará uso de ella en
forma estrictamente confidencial y sólo para los fines de la
investigación.

Así entendida, la técnica de la entrevista es, en gran medida,
1111 arte; sin embargo, lógicamente, las actitudes que intervienen
('11 ese arte son, hasta cierto punto, susceptibles de ser enseñadas y
''1l1endidas; como ocurre en muchos otros campos de la actividad
1lIllllana, sólo se requiere disposición e interés en aprender (véase
M;lItínez, M., 1996, cap. VII).

Esta etapa de la investigación etnográfica finaliza cuando se ha
ll'(o~ido y descrito un buen conjunto de material protocolar (pri
IlIario), en entrevistas, grabaciones y anotaciones, que se considere
slIliciente para emprender una sólida categorización o clasificación
qlle, a su vez, pueda nutrir un buen análisis, interpretación y teo
.i¡ación y conducir a resultados valiosos.
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El significado y valor de una palabra se
encuentra en las demás.

FERDlNAND DE SAUSSURE

Este capítulo y el siguiente tienen por finalidad describir las eta
Ilas y procesos que permitirán la emergencia de la posible estructu
la teórica, "implícita" en el material recopilado en las entrevistas,
¡';Iabaciones, notas de campo, etcétera.

CATEGORIZACIÓN DE
I.OS CONTENIDOS

Como hemos señalado, la categorización, el análisis y la inter
Ilrctación de los contenidos no son actividades mentales separables.
Nuestra mente salta velozmente de uno a otro proceso tratanto de
hallarle un sentido a las cosas que examina; se adelanta y vuelve
alrá.;; con gran agilidad para ubicar a cada elemento en un contex
I () Ypara modificar ese contexto o fondo de acuerdo con el sentido
(Iue va encontrando en los elementos. Esta dialéctica entre la figura
y el fondo es continua y permanente; sin embargo, como constitu
yen actividades mentales diferentes, conviene que ilustremos cada
una de ellas por separado, de acuerdo con la prioridad temporal de
la actividad en que ponen el énfasis.

Partiendo del hecho de que el material primario o protocolar
(anotaciones de campo, grabaciones, filmaciones, transcripciones
de las entrevistas, etc.; proto-collon era la primera hoja encolada o
pegada en un documento antiguo) sea lo más completo y detallado
posible, el paso de la categorización o clasificación exige una con
dición previa: el esfuerzo de "sumergirse" mentalmente, del modo
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más int~nso P?sible, en la realidad ahí expresada. En otras pala
b.ras, el mvestIgador revisará l?s relatos esc:itos y oirá las graba
CIOnes .d~ los pr~tocolos repetIdamente, pnmero, con la actitud
de .revlvlr la rea~Idad en su situación concreta y, después, con la
actItud de reflexIOnar acerca de la situación vivida para compren
der lo que pasa.

Cada nueva revisión del material escrito, audición de los diá
logos o v.isión de las escenas filmadas nos permitirá captar aspec
tos.o r.eahdades nuevos, detalles, acentos o matices no vistos con an
terIorIdad o no valorados suficientem~ntey que, ahora, quizá con
otr~ enfoque o. c0!1texto, son determmantes y parecen cambiar o
en~Iqu~cer el sIgmficado. En la práctica, en cada revisión del ma
terIal dIsponible es útil ir haciendo anotaciones marginales, subra
y.an~o lo~ nombres, ~erbos, adjetivos, adverbios o expresiones más
sIgmfic~tlvoSy que tIenen mayor poder descriptivo, poniendo sím
bol?s pICtográ~cos, n.emón~cos o numéricos, elaborando esquemas
de mterpretaCIon pOSIble, dIseñando y rediseñando los conceptos de
manera constante.

~n..este primer mo~~~to es necesaria una gran tolerancia a la
amblgu~dad y. contradlccI.on (que, quizá, sean sólo aparentes), una
gran reslstenCI.a.~la necesld~d.de ?ar sentido a todo con rapidez, y
una gran ?POSIClon a la preCIpItaCIón por conceptualizar, categori
zar o codIficar las cosas de acuerdo con los esquemas ya familia
res. Hay que "alejar" todo lo que no "emerja" de la descripción pro
tocolar; de otr~ manera, no veremos más de Jo que ya sabemos y
no haremos mas que reafirmarnos en nuestras viejas ideas y aun
en ~uestros propios prejuicios.
. Es~a es.:ma propedéutica fenomenológica indispensable en toda
I~veStIgaCIonq~e adopte el paradigma epistemológico que descri
b~m?s ~n los pnmeros capítulos y, esencialmente, consiste en una
dlsclplma mental que nos facilite "ver todo lo que hay y nada más
que eso".

~l objetivo básico de ~sta "inmersión" mental en el material pri
marIO (protocolar) recogIdo es realizar una visión de conjunto que
asegure un buen proceso de la categorización.

Como ya señalamos en el capítulo cuatro, desde el comienzo mis
mo de la recolección de los datos y de toda información, ha comen
zado el proceso de la categorización, como también, aunque en
menor escala, el del análisis e interpretación teórica; sin embargo,
es ahora cuan~o s~, focaliza en forma prevalente y central.

La cate~onzacIOnhecha hasta aquí puede haber consistido en
P?ner margma.lmente algunos rótulos de categorías y algunas pro
pIedades o atrtbutos de estas categodas, como t.ambién en hacer

Por su parte, Allport (1973), un eminente estudioso de la perso
nalidad, nos señala varias ideas excelentes para la comprensión de las
expresiones de la vida de otras personas. Este autor considera la per
sonalidad como un sistema y un producto complejo formado por la
dotación biológica, la modelación cultural, el estilo cognoscitivo y el
tanteo espiritual. Para comprender a otra persona tenemos que en
tender su sistema neuropsíquico. Todos los métodos de la psicología
y otras ciencias nos ayudan a ello, ya que nos proporcionan datos que
se complementan entre sí y en la personalidad como sistema, donde

a) Es necesario familiarizarse con los procesos mentales me·
diante los cuales se vive y se expresa el significado; esto cons
tituye la vida cotidiana de todo ser humano, pero el investi
gador debe ser más riguroso, sistemático y crítico en ello.

b) Se necesita un conocimiento particular del contexto concre
to en que tiene lugar una expresión: una palabra se entiende
en el contexto de una frase, una acción humana en el contex
to de su situación, etcétera.

e) Es necesario conocer también los sistemas sociales y cultura
les que proveen el significado de la mayoría de las expresio
nes de la vida: para entender una frase hay que conocer la
lengua; para comprender el comportamiento de una perso
na hay que conocer su formación y medio cultural, etcétera.

71CATEGORIZACiÓN DE LOS CONTENIDOS

d.krentes tipos de anotaciones o memorandos referidos a algunos
.1"II('ctos de las grabaciones.

¡\hora se trata de categorizar o clasificar las partes en relación
(on el t.odo, de describir categorías o clases significativas, de ir cons
tantemente diseñando y rediseñando, integrando y reintegrando el
l ..do y las partes, a medida que se revisa el material y va emergien
do el significado de cada sector, evento, hecho o dato.

Desde luego, es muy lógico y natural que en las primeras aproxi
maciones predomine cierta confusión. Es probable que se viva la
IIlisma situación que vive el detective cuando, inicialmente, se en
e lIent.ra solo con un "montón de datos" y un crimen consumado.
Na<ia le parece relacionarse con nada ni tener sentido alguno. Pero
11( 1('0 a poco van apareciendo los nexos y relaciones de los datos
(de t.iempo, de lugar, etc.) que lo ponen sobre pistas firmes, éstas
J..\l'neran hipótesis explicativas y, finalmente, conducen al esclare
• illliento de la trama oculta.

SiguIendo a Dilthey (véase Martínez, M., 1996, págs. 189-193),
11( l<iríamos establecer tres condiciones para comprender mejor el
',ig-nificado que tienen las expresiones de la vida de otras personas:
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1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7 XXXXXXXXXXX

8 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10 XXXXXXXXX

Figura 5.1. Proceso de categorización.

XXXXXX
xxx
xxx

XXXXXX
xxxx
xxxx

XXXXXX
xxxx
xxxx
xxxx

PROCEDIMIENTO PRÁCTI~O
PARA LA CATEGORIZACION

La forma más concreta y prác~ica de hacer ~a c~tegorizafi~~~~

1\ ;Inscribir las entrevistas: ~raba~o:~~~~Stc::ri~~~~~i:~d~para
tercios derechos de las pagmas,., eJ . . 1 (éan-
);1 categorización,.recategoriz~c~n y an~)ta~~~~:~~e~~r:~r:r las
'1(' lig 5 1 Y el ejemplo en e nexo. . .
, , .' . las líneas del texto para su fácil manejo posterior, y se-I'agmas y ,

1¡III1I'lIte adecuado o representativo. A los ~riegos, por eje~plf' les
1111 llesionó la coraza o caparazón que teman alg~nos a~lma es~ y
11l'lllla;llarOn quelonios (acorazados); lo~:ismo~~~~~~:a:-~~~:~~~
1I.llon a los romanos por sus patas torCl as y, aSl,
KfI \ (patituertos). , . b' r y

'. 1<'1 ositivismo clásico pasaba por alto este car~cte~ slm o IC~

11IlIíl;lrfte del lenguaje científico y suponíalqdue la cIencI~~r~61~f~~-
"In una descripción literal o estructura e un mun J '

:,:11: sus conceptos eran ~nas réplicas ex;ct~s y CO~!I~~~~:~;~~a~
I lila leza. Hoy nos refenmos a este mo o e ver
1111 realismo ingenuo.
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un método de estudio sirve para corregir a otro. En nuestra como
prensión asociamos detalles y realizamos inferencias: éstos son ele·
mentas constituyentes del proceso total de comprensión; pero nunca
percibimos un gesto o una acción en sí mismos, los percibimos como
partes de una estructura más compleja, como un patrón o red de re·
laciones "que está allí fuera", que tiene sobre nuestra cognición un
efecto más directo que el atribuible a la inferencia y a la empatía, y
que no puede deducirse ni reconstituirse a partir de un conjunto de
datos. Por esto, la "ley" o la regularidad psicológica no resulta de la
frecuencia en una masa de población ni de la uniformidad, sino de
la necesidad interna. De esta manera, percibimos a la personalidad
del otro como un patrón o estructura o sistema que emerge como
una metáfora nueva y "que está allí", en esa persona. Lo que percibi
mos al comprender, y que da sentido a todo, es su "sistema único de
intenciones", y el foco de la comprensión es su constelación de valo
res. Los valores personales son, a su vez, la fuerza dominante en la
vida y, toda la actividad de una persona se orienta a la realización
de estos valores. Por consiguiente, la comprensión del valor-orienta
ción del otro equivale a comprender su filosofía de la vida.

Evidentemente, en el proceso de categorización nuestra com
prensión va captando la personalidad sólo por partes o por secto
res, pero el proceso es el mismo, y se deberán tener muy presentes
estas ideas de Allport.

Al principio, el significado es sentido sólo en forma implícita.
Luego se va haciendo explícito con la aparición de símbolos ver
bales (categorías) en nuestra conciencia. El contenido verbal de la
vivencia es el concepto, el cual, sin embargo, no agota los signifi
cados potenciales que están presentes en la gran riqueza de la vi
vencia. Los conceptos verbales, en cierto modo, cristalizan o con
densan el contenido de la vivencia; por esto, siempre lo reducen,
lo abrevian, lo limitan. "El lenguaje -dice Merleau-Ponty- siem
pre media nuestro encuentro con el mundo, aun cuando el texto
parezca ser el espejo más transparente de aquello a que se refiere,
es más, sobre todo en ese momento." No debemos confundir nunca
un mapa con el territorio que representa. Por esto, ese rico conteni
do siempre podrá ser reconceptualizado y representado con especifi
caciones nuevas, sin fin, como un mapa siempre podrá ser matizado
con nuevos detalles.

Todo símbolo verbal o categoría aspira a representar a su refe
rente, pero no hay símbolo que sea capaz de describir todos los ras
gos del referente; en consecuencia, está obligado a omitir uno o
varios de ellos. Por eso, todo símbolo es abstracto en sus representa
ciones de la naturaleza, pierde algo (o mucho) de ella yno es estric·



parar o marcar adecuadamente mediante algún símbolo los textos
de los diferentes interlocutores.

En el desarrollo de este trabajo, en general, pueden darse dos
situac.iones bastan.t~ diferentes: la que se presenta cuando hay mu
C~lO tlemp.o y. faCIh~ades para recabar la información como, por
ejemplo, SI el InvestIgador está en un contacto directo, permanente
y prolo~gado c.on. las fuentes de información; y aquella en que tie
ne un tIempo hmltado y debe recabar toda la información posible
en ese lapso.

~l primero de los casos es más ventajoso y permite ceñirse más
estrIctamente a las pautas del enfoque etnográfico auténtico. En esta
situación sería aconsejable seguir el método de comparación co,'nstante
que sugieren Glaser y Strauss (1967). Dicho método es dn pro
cedimiento analítico y sistemático general para manipular los da
tos y const~uccio~es !~gicas derivadas. de los datos, a lo largo del
proc~so de InvestIgaclOn. Esta estrategIa combina la generación in
ductIva de categorías con una comparación simultánea de todos los
incide~tes ~oc~ales observa?os. Es decir, a medida que un fenóme
no socIal o InCIdente se regIstra y clasifica, asignándole una catego
ría o clase, también se compara con los ya clasificados con la misma
categoría. Luego,' g~adualmente, el proceso va cambiando: en lugar
d.e comparar un InCId~ntecon los otros, se van comparando los in
CI?entes con las propIedades de las categorías. Así, el descubri
mIento de las relaciones, o la generación de hipótesis, comienzan
con el análisis de las observaciones iniciales, se someten a un conti
nuo refinamiento a lo largo de la recolecciónae los datos y el pro
c~so ~e análisis, y realimentan continuamente el proceso de catego
rIZaCIon. Como los nuevos eventos son comparados continuamente
con los anteriores, se pueden descubrir nuevas dimensiones tipo
lógicas como también nuevas relaciones.

En síntesis, podríamos decir que en el método de comparación
constante el investigador simultáneamente codifica y analiza los da
tos con el fin de desarrollar conceptos. Al comparar continuamen
te los incidentes específicos de los datos, el investigador refina es
tos conceptos, identifica sus propiedades, explora las relaciones de
unos con otros y los va integrando en una teoría coherente.

Un método similar adopta Daniel Bertaux (1993), con su Pers
pectiva biográfica, o.relatos?e vida, donde se comienza por explorar
a fondo un caso bIen elegIdo estructurando toda la información
luego se integra a esa estructura la información de un segundo caso:
un tercero, etc., hasta llegar a un punto de saturación donde los nue
vos casos no añaden prácticamente nada nuevo. Este enfoque es
recomendable cuando el interés del investigador está cent.rado en

1.. "confirmación" de una hipótesis, la descripción de una "represen

1.lli6n social", etcétera.
F.n el segundo caso, cuando la información fue recabada ya en

~1I totalidad y no se dispone de nuevos contactos con las fuentes, el
procedimiento más adecuado de categorización seguiría estos pasos:

l. Transcribir detalladamente los contenidos de información
1'1 otocolar (que tienen que haber sido revi~adosy completados ~~
I('.~ de abandonar el campo) en los dos terCIOS d~~echos de ~as pagI
Ilas, numerando las páginas y las líneas para faCIhtar despues las re-
Il'lcllcias como se ilustra en la figura 5.1. .

2. Di~idir los contenidos en porciones o u~idades temátIcas
(p;IITafos o grupos de párrafos que expresan una Idea o un concep-

lo central). . .
~.). Categorizar, es decir, clasificar, conceptu~hzar ,o codIficar

IlIcdiant.e un término o expresión que sea claro e IneqUl~oco (cat:
fl,C Iría descriptiva), el contenido o idea central de,ca.da umdad tema
I jI;\, Este término o expresión (o un número o C.Odlgo que lo repre
SI'111.a) se escribe en el tercio izq~ierdod~ la págIn~. Lop~nd (1971)
.,IIl4iere, para los fenómenos SOCIales, se~s categonas b~s~cas o co~
IH lllentes lógicos que abarcarí~ntoda.el ar~a: actos, actIVIdades, SIg
11 i ficados, participación, relaCIón y SItuaCIones:

• Actos: acción en una situación que es temporalmente breve,
ocupando unos minutos o unas horas.

• Actividades: acción de mayor duración -~ías: sem~nas,meses
que involucra a las personas en forma sIgm~~atIva.

• Significado: expresion~s verbales de los partICIpantes que de-
finen y dirigen su aCCIÓ? .

• Participación: compromISOS que Involucran plenamente a las
personas en la situación estudia?a. . .

• Relación: interrelaciones de vanas personas conSIderadas SI-
multáneamente. .

• Situaciones: la situación total en estudio concebida como um-
dad de análisis.

Dentro de cada una de e~tas categorías habría que di~tingu~r,
además, varios "tipos" básicos (subcategorías), us~n?o una tIpOlogla.
()t.ros autores sugieren, como cat.ego~ías des,cnptIVa~, los concep
los básicos típicos, como clase soc~al,' Id~?logIa, Id~ntI?,ad~ estatus,
rol, atipia, estigma, I?atologí~, sOCIahzaclOn, orgamzacI<;>ll I.nformal
y otros. Cada investIgador tIene .que elaborar s,? propIa .hs~a, que
contendrá el mayor número pOSIble de categonas descnptlvas. A
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título de ejemplo, setíalamos que en una investigación sobre la na
tural~za de un~ c?munidad.re~igiosa, se generaron las siguientes ca·
~eg?~Ias desc~IP.t1Vas: de~cnpCló~?-e la situa~ión, descripción de los
mdlvlduos, habItas de ahmentaclOn, tratamIento de extratíos con
f1ict~s inte;nos, activida.des proselitistas, expresiones de vaiores,
con~IderaClones económIcas, conducta en la calle, proceso de con
versI~'m y patrones de ~iderazgo (Williamson y cols., 1982, pág. 205).
El numero de categonas empleadas puede fluctuar desde varias do
cenas hasta un centenar, dependiendo de la clase de investigación.

4. Puesto que muchas categorías que tienen el mismo nombre
no son i~énticas, sino que tienen propiedades o atributos diferentes,
se les aSI&"nará? subcategorías o propiedades descriptivas para ma
yor espeCIficaCIón: pueden ser "causas", condiciones consecuencias
dimensiones; tipos,. procesos, e~c. El núcleo centr;l de las propie~
dades tendra tamblen por finalIdad generar la definición de cada
categoría. Un ejemplo de categorías y subcategorías o propiedades
lo tenemos en los buenos índices analíticos o de contenidos que se
presen~an ~l final de los libros. El de esta obra se ha preparado con
esos cntenos.

5. Habrá también categorías que se podrán integrar o agrupar
en una categoría más amplia y comprehensiva, lo cual se hará en
este pas? Strauss y Corbin (1990) llaman a esto "codificación axial",

Vanas ramas ~enores de un árbo~ forman una mayor; varios
c?nceptos pueden mtegrarse o subsumlrse en uno más comprehen
SIVO. Este proceso es análogo al del análisis factorial o del cluster
analysis que se usan en estadística. Su fin es reducir grandes canti
dades de datos o categorías a un menor número de unidades analí
~icas o familias más fáciles de manejar, como cuando en biología se
mtegran muchas especies en pocos géneros.

~ modo de ilustración, examinemos el siguiente ejemplo: un in
vestIgador puede hallar que los alumnos de una escuela no quieren
a los profesores que "son muy engreídos", "que se las dan", "que des
cono~en su ?ombre"; igualmente, manifiestan que "se oponen a la
exceSIva rutma, regulación y restricción", y que, por otra parte, les
gustan los profesores que "tienen siempre una sonrisa", "son ama
bIes", "son razonables", "son comprensivos", aun cuando sean exi
~entes en la ensetíanza y en la disciplina. En este caso, podríamos
mte,grar todos estos con~eptos y.e::,presarIos con una sola megacate
gana (rama mayo~ del arbol) dICIendo que los estudiantes se opo
nen a lo que perCIben como una "actitud deshumanizante".

En cierto mod~, és~a es una activid~dteórica y está anticipando
el proceso de. teon~~Clón, que se explIca en el capítulo siguiente.

6. A contmuaclon, se agruparán o asociarán las categorías de

"Hoy día existen unos 40 progra.mas de computación .qu~ manipulan, ordenan, organi
1.an y hasta tratan de interpretar y teorizar con los datos cu;~litatlvos. Hay mucho~ muy buenos.
Quizá, los más aconsejables, para la mayoría de los USU~IOS, son el A~S / ti (de Thomas
Milhr. Universidad de Berlín), el NUDIST (de Thomas Rlchards, AustralIa) y el KIT (de Carl
Skou: Dinamarca). También son muy buenas las últimas versiones del ETHNOGRAPH, el
QtJALPRO, el HYPER-RESEARCH, el AQUAD y el HYPE~-S.OFT. Cad.a mes aparece~ nuevos
pmgramas o nuevas versiones de los mismos. Las caracterlS~lcas, 1?ropl~dades y usos de ~d~
lUlO se pueden ver en Internet; igualmen~e, se l?ued~ copIar la ~e~slón de demostraClOn
(I\~dl\cida), que tienen varios. y ver sus preCIOs y dIreCCIOnes para soliCItarlos.
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.\1 I lerdo con su naturaleza y contenido. Los procedimientos práct~-
e «IS que se van a usar, en este punto, dependen lÜ;ucho de la lmag¡
Il;\ción y capacidad de cada inve,stigado:: pueden 1I~ d~sdeun par de
t ij('ras para recortar las categonas y. ';\pll~rlas por l?-dlces en c~e
Ias individuales (en cuyo caso se utIlizara una COpIa del. trabajO ya
I alegorizado y nunca el original), hasta el uso de complejOS progr~
lilas de computación (base de datos, programas ad hoc para manI
""Iiu; organizar y reducir datos cualita.tivos, programas para bu~car
(latos cualitativos en videotapes y audlOtapes, etc.) que ayudaran a
I('alizar el trabajo mecánico, pero nunca sustituirán la intuición o
illl erpretación del investigador.*

Si la categorización ha sido realizada como se señala en el
Anexo 2, para agrupar cada categoría basta hacer la list~ de las
I"'I~inas y sectores de líneas correspo.ndientes co~o, por eJ~mplo,
'p;'lg. 80, líneas 6-18". Este método tIene la v~ntaJ~ ~e s.er sIemple
y lápida, y de no necesitar más de una copla (nI slqUlera d~ los
p{¡lrafos que caen en dos o más categorías), pero la desventaja de
1H 1 tener todo el material de una categoría a la vista (a menos que se
IlIlprima), obligando a ir de una parte a otra para leerlo. Cada
Investigador elegirá el que más le agrade. ..,

Los materiales protocolares que se presentan a la cuantificaclon es
((l!lveniente codificarlos o siglarlos también de tal manera que se les
IHledan aplicar tratamientos estadísticos o procedimientos ~ompu
(acianales. Las técnicas estadísticas más apropiadas para analIzar da
loS cualitativos son relativamente simples, como la de ji-cuadrada,
la prueba de dos colas de Mann-Whitney para el análisis de datos
t ategoriales y el análisis de varianza de dos o tres vías. También
puede ser muy útil, en ciertos c~ntextos, el us~ del cluster analy
.vis, para "reducir" datos o categonas. ~n deter~m~dos,c~sos,estos
;, Ilálisis contribuyen una ayuda muy valIosa. El cnt~no baslco P?r se
¡,(uir será dictado siempre por la naturaleza del objeto o matenal de
que se trate. . '

7. Si los datos y las categorías l? aconsejan, un ,desplIegue d:
los mismos por medio de una matnz (columnas y lmeas) rev~lara
muchas relaciones o nexos. Esto es muy recomendable por eJem-
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ItROCESO MENTAL DE ANÁLISIS
1)«: LOS CONTENIDOS

La toma de conciencia de la dinámica de este proceso ayuda
1:' a facilitar su actividad normal y efectiva, como también ayudará
ti I Icmostrar al lector del trabajo cuál fue el camino que el inves
tigador siguió para .llegar a sus .resulta.dos ? ~onc1us.iones, . "

La palabra análzsis, en su ongen etlmologlCo, qUIere deClr se
pal'ar" o "dividir" las partes de un todo con el fin de entender los
principios y elementos que lo c?1?P,onen, Pero ,~uando el tod~ ,es
1111 sistema o una estructura, la dlVlSlon o separacIOn puede tamblen
destruir su naturaleza y llevarnos a no entender la nueva realidad
"cmergente" que lo hace tal. Así, por ejempl?, nunca podr~amos

( (lIIocer las propiedades del agua descomponIendo ~us moleculas
('11 átomos de hidrógeno y oxígeno, ya que l~s propleda?es, de la
lIlolécula de agua aparecen sólo al UnIrse dos atomos c;le hldrog:eno
(on uno de oxígeno, Lo mismo sucedería con cualqUIer otro slste
lila o estructura, ya sea del campo natural. como del área soci~l.

Fue Descartes, como ya señalamos, qUIen, en su obra El dt:
(,'ursa del método, aconsejó que para entender un problema, habla
'lile "fragmentarlo en tantos elementos simp~es y separad?s c~mo
lllera posible", aunque él pedía para sí la actltud contrana (ve~se

cap. 2). Pero mucho tiempo antes Aristóteles había advertIdo
'lile "el todo era algo más que la suma de sus partes". El enfoque
de la filosofía analítica y positivista, con su .énfasis en .10 c~~~tlta

tivo y siguiendo el consejo d~ Descartes, SIempre le ImpldIO ver
ese algo más, q~e en ~~s Clen~l.a~humanas frecue~teme?~ees mu
cho más. La onentaClon pOSItIvIsta ha aceptado slstematlcamente
el supuesto (falso) de que la realidad ~otal se captaría desmem,b:án
clola (análisis desintegrador) en sus dIferentes componentes f1SICOS.

In ihlc dedicarle espacios bastante largos, como una mañana entera
11, lle Ir lo menos, varias horas seguidas, Primero hay g~e calentar el
lIHlIa, y sólo después comenzará el proceso de COCCIOn, .

l Jna buena categorización debe ser tal que exprese con dlfe
H'lIles categorías y precise con propiedades adecuadas lo más va
lioso y rico de los conteni~os pr,otocolares, de tal manera gue fa
I i1ile, luego, el proceso de ldentl~careS,tru.cturas y determmar su
11IIIción (como se señala en el :apItulo sIgUIente), t~do lo. cual nos
1'lHamina con paso firme haCIa el hallazgo de teona~ o lllter~~e

laliones teóricas sólidas y bien fundamentadas en la mformaClon
protocolar.
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plo, ~~ando hay procesos en acción o variables temporales, como
tamblen pa:a comparar o contraponer dos variables cualesquiera
9ue se co~slder~n .importa,n~es o, simplemente, para desplegar la
lllfor.macIOn p~mClpal o baslCa de un grupo de informantes. Las
matr~~es permIten tener muchas cosas a la vista simultáneamente
y facIlItan el descubrimiento de relaciones.

8. EI.paso siguiente nos introducirá ya en la teorización. Teori
za; es aplIcar un metodo formal y estructural parajugar con las ideas
(veanse los tres pasos. fundamentales del proceso en la figura 5.2).

En estepaso (te<:>nzación) la mente inicia un auténticojuego con
las categonas: percIbe, contrasta, compara, agrega y ordena cate
gorías o grup<:>s de categorías y sus propiedades, establece nexos,
enlaces o relacIOnes y especula. Cada una de estas actividades men
tales es una rama menor de la siguiente. Esta actividad se tratará
más específicamente en el próximo capítulo.

La categorización o clasificación de los contenidos y, más toda
vía, ~~ estructuración teórica requieren, en general, mucha concen
traClon. No son tareas que se puedan realizar en retazos de tiem
po, y~ que ~e .n~c.esita una att;nción especial que venza la inercia y
la ~eslst:nCl~ mlClales. Los pnmeros momentos de este tipo de tra
baJ~ estan.slempre conta~inadose influidos por muchas ideas ex
tranas o ajenas al contenIdo que se va a trabajar. Por ello es pre-

Categorización Teorización
(elementos) (posibles estructuras)

Figura 5.2. Pasos fundamentales del proceso,

'''11
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, El ser h~I,nano es s,uperior a los animales. no por la riquc,,..a ti ..
su InfOrmaCIo~ sensorIal: ~a que la mayoría de los aniIlIalcs posc't'n
una agud~za VIsual, audItIva, olfativa, etc., muy superior a la dr'l
hombre, SI~O por su, ~apaci~ad ~e relacionar, interpretar y 1('01'1

z~,r con esa I~formaCIon,La Intehge~ciahumana tiene una proprll
SIon natural Innata a buscar regularIdades y la capacidad básica tlr
ordenar las cosas, según sean semejantes o diferentes, de aCll(~rdo

con su naturaleza y características, Esta actividad mental está ('"
acción continuamente y puede sorprendernos con sus hallazgos ha/ll
ta en el sueño mismo,

Al reflexionar y tratar de descubrir la dinámica psicológica de
nU,estra men~e en el momento en que conoce algo, comprobaremo"
la ImportanCia de una determinada condición previa y la natura Ir
za del proceso en sí mismo.

La condición p~e~ia es una inmersión lo más completa posible'
en el campo fenomemc? que s~ va a estudiar. Cuanto más complt'
ta y durader~ sea esta InmerSIÓn, ~u~nto más se estime y aprecie'
el ~ampo objeto de nuestro conOCimIento, cuanto más abierto se
este a ~os detalles, matices y sutilezas del mismo, más fácil será la
captaClón de un nuevo conocimiento,

Los psicólogos de la Gestalt han demostrado que cuando la
mente humana contempla serena y atentamente un determinado
fenómeno, en medio de esa quietud comienza como a ''jugar'' con
sus e!~mento~, y "de golpe" algo llega a la mente: puede ser una
relaclOn, un rItmo, una estru~turao una configuración. "El organis
mo. hu~ano, cuando. ob:a hbre y n~ defen~ivamente, es quizá el
mejor Instrumento ClentIfico que eXIste, y es capaz de sentir esta
c?nfi~ración mucho antes de poderla formular de manera cons
CIente (Rogers: 19,68, págs~ 62-63). Kepler, Einstein y muchos
?tro~ ,grandes ClentIficos teman gran confianza en esa captación
mtUItIva.

Por todo ello, al reflexionar y concentrarse en los contenidos
de las entr~~ista~, ?rabacio~es y descripciones de campo -en esa
contempl~CIon- Iran a~areClendoen nuestra mente las categorías o
las expreSIones que mejor las describen y las propiedades o atribu
tos má~ adecu~dós para especificarlos. De esta forma, se logrará
conclUIr.apropIadamente el proceso de categorización que se inició
en el mIsmo momento de comenzar la recolección de los datos.

Será útil recordar que este proceso, eminentemente creador de
c~tegor.ización-análisis-interpretación,necesita, para su buen run
c~onamlento,q~e se tengan presentes algunos consejos que se de
rIvan del estudIO de la naturaleza del proceso creativo:

l. No precipitarse. 1:':.1 cerebro h~mano no es una hmáqu}na a
la que se aprieta un botón y ¡lIsto!; es algo muc o mas ~a
lioso que eso, porque puede crear algo n~ev~, lo c~al Ja
más hará una máquina; sin ~mbargo,ne~esltaCierto tIempo
para relacionar las nuev<l;s Ideas con el glgantes~ovolumen
de información de que dIspone. Por ello, despues. de un ~s
fuerzo infructuoso (como sucede siempre en los pnmeros.m
lentos de esclarecer un problema difícil), las .c~sas se ?epn
y se retoman en otra ~casión. La men~e.segulra trabaJand~
en los intervalos de tIempo y, la proxlma vez, todo sera
más fácil. . .,

2, No dirigir y presionar el pensamiento en una sola ?lreCClOn,
ya que la soluc~ó~ puede estar en otr.~ parte; debIdo a ello,
conviene permItIr una gran flu.ctuaclOn meI?-~al.

3. La imaginación debe estar en hbertad de utIhzalr las ,analo
gías, metáforas, comparaciones, símíle.s y ~asta a egonas que
crea útiles o convenientes: la moda clentIfica de hoy llama
modelos a todo esto. .

4. Albergar una gran confianz~ e~ un? mismo y en l~ ~ropta
capacidad; est~ con~a.n.za ehmma c,tertos const~eñ~~lentos
mentales que ImposIblhtan, en el ~llvel neurofislologlco ce
rebral, el flujo de ideas y sus relacIOnes. Toda perso~~ nor
mal puede ser muy creativa, si se dan ciertas condIClones.

5. No asustarse ante algo que se opone a "lo conocido
b
':, a "10

sabido". Si se investiga, lógicamente se puede muy len en-
contrar algo que rompa esque~a~. .

6. El buen investigador SIente opOSICIón a las presIOnes con~~r
mistas y le agrada el riesgo de enfrentarse <l; lo desconOCI o;
lo ama. Le agrada vivir una cierta osadía mtelectual.
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La ciencia consiste en crear teorías.

EINSTEIN

No hay nada más práctico que una buena
teoría.

KURT LEWIN

Si yo he logrado ver más lejos, es porque
me he puesto sobre los hombros de

gigantes. (Alusión a Copérnico, Kepler,
Galileo, etcétera.)

NEWTON

I,',instein solía decir que "la ciencia consiste en crear teorías".
«:int.amente, si tenemos en cuenta la función que tienen las teo
llil~ en el avance científico, podemos decir que su construcción es
1,1 lin principal de la ciencia.

I.a historia de la ciencia nos permite ver en forma palpable que
~ll~ avances más revolucionarios y significativos no provienen de
IIlVl"stigaciones empíricas aisladas o de la acumulación de hechos
y <,xperimentos, sino de teorías novedosas inicialmente descon
I tTtantes.

Este capítulo constituye como el corazón de la actividad inves
1ill;at.iva: en él se describe el proceso y el producto de la verdade
ra investigación, es decir, cómo se produce la estructura o síntesis
II'úrica de todo el trabajo y, también, cómo se evalúa.

Conviene destacar que las técnicas de manipulación de datos
han crecido y se han vuelto cada vez más complejas y matemática
1II<'llte muy refinadas; pero, paradójicamente, nuestros esquemas
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de interpretación, que son los que proveen a los datos de senti
do, apenas han sido cultivados y, mucho menos, estructurados efi
cazmente.

NIVELES DESCRIPTIVOS

En resumen, podríamos abreviarlo todo diciendo que una vez
que el investigador haya establecido y organizado las categorías y
p~opiedades que estimó y juzgó más adecuadas como elementos
descriptivos, puede optar por lograr o alcanzar uno de los tres ni
veles que se exponen a continuación, para coronar su trabajo. Los
":liveles" no son totalmente excluyentes entre sí, sino que se esta
b~ecen de acuerdo con la actividad prevalente que los constituye:
:lescripción normal (1), descripción endógena (2) y teorización ori
ginal (3). Schatzman y Strauss (1973) proponen una división simi
lar, en parte, a la nuestra.

l. Descripción normal. El investigador presenta una síntesis
d.~scripti;.a, ~~~i~~da y v~va de sus hallazgos, donde la categoriza
Clon y el anahsIs se reahzaron aceptando y usando las teorías, las
estructuras organizativas, los conceptos y las categorías descritos en
el marco teórico, que representan las conclusiones científicas, las
hipótesis probables y la nomenclatura aceptadas hasta el momen
to en el área estudiada. Se deja que las palab"ras y acciones de las
personas observadas hablen por sí mismas al lector. Estos estudios
descriptivos tienen poca o ninguna interpretación o teorización. El
lector de la investigación deberá sacar sus propias conclusiones y
generalizaciones de los datos. Muchos etnógrafos terminan su tra
bajo en este nivel y proporcionan, con ello, valiosos aportes para
investigaciones posteriores.

2. Descripción endógena. Es una descripción "generada des
de adentr?". ~quí la categorización y el análisis, así como el esque
ma orgamzacIOnal, los nexos y algunas relaciones entre las cate
~orías o c.l?ses se desarrol!an, básicamente, partiendo de la propia
mformaClon, de los propIOs datos. Se logra así una considerable
novedad y originalidad en la descripción, pero las posibles teorías
subyacentes, que podrían explicarlo "todo", quedan implícitas, no
se hacen evidentes. Ello' exigiría todavía una mayor elaboración
mental. Es decir, que se interpreta con las teorías expuestas en
el maro? teórico. Esto puede tener una seria limitación, especial
mente SI los datos de que se extrajeron esas teorías provienen de
otros lugares, de otros tiempos, de otras culturas, etcétera.
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~. Teorización original. Si el nivel de reflexión continúa, re
LlCionando siempre más entre sí las categorías o clases encontradas
y sus atributos y propiedades, irán apareciendo más nexos y anal0

Il,ias y las teorías implícitas poco a poco se harán explícitas, se harán
('videntes: aparecerá en nuestra mente alguna teoría sustantiva, es
(Iecir, una red de relaciones entre las categorías. Por ello, para 10
Il,l'ar este nivel el investigador debe también hacer patente o reve
lar la analogía, metáfora o modelo con que trabajó en el momen
lo de la categorización y del análisis. Igualmente, habrá que tener
llIuy presente que el proceso de categorización-análisis-interpr~ta

ción deberá estar guiado fundamentalmente por conceptos e hIpÓ
I esis que provengan o emerjan de la información recabada y de su
contexto propio -que muy bien pudieran ser únicos- y no de teorías
cxógenas, las cuales sólo se utilizarán para comparar y contrastar
los resultados propios.

Esta comparación y contrastación muy bien pudieran llevarnos
hacia la reformulación, reestructuración, ampliación o corrección de
IIna teoría previa, logrando con ello un avance significativo en el
{lrea; es decir, la teoría ya existente cumpliría en gran parte la fun
(:ión de proveer algunas líneas directrices para interpretar los datos.

El investigador decidirá, de acuerdo con sus posibilidades y con
los fines de la investigación, qué nivel escoger. Pensamos que un
Irabajo de grado (tesis de maestría, de doctorado, trabajo de as
censo en las últimas categorías académicas) debe lograr, al menos,
el segundo nivel, sin que ello signifique que, en casos especiales, no
haya también investigaciones descriptivas normales que cumplan con
los niveles de excelencia y rigor científico requeridos y suficientes
para esos fines. . . .

Este capítulo trata especIalmente de Ilustrar el camIllO por se-
guir para poder alcanzar los niveles segundo y tercero.

DE LOS "DATOS" A LA TEORÍA

Heidegger sostiene que "ser humano es ser interpretativo"; es
decir, que la interpretación, más que un "instrumento" para ad
quirir conocimientos, es el mod~ ~atural de ser de los seres ~lU~a
nos, y todos los intentos COgnOSCItIVOS para desarrollar conOCImIen
tos no son sino expresiones de la interpretación sucesiva del mundo.

Conviene tener bien claro que es falsa la idea tradicional -o
"ciencia de viejo estilo", como la llama el Premio Nobel de Física
Henry Margenau (1969)- según la cual la teoría científica no es
otra cosa que la sistematización de los datos, ya que no hay "reglas



de inducció~",ge~erah:nenteaplicables, por medio de las cuales se
pue~an denval' o mfenr de manera mecánica hipótesis o teorías a
partIr de los datos empíricos.

Aun dentro de los círculos de la metodología cualitativa, hay
autores, co~o St~auss y ~orbin (1 ~90), cuyo concepto de "groun
ded theory c<;mtIene senos resabIOs de esta orientación positivis
ta, ya que sostIenen que la teoría "se deriva inductivamente de los
datos".(pág. 23) y "se valida. contrastándola con ellos" (pág. 133).
Los mIsmos dos conceptos mvolucrados en la expresión "groun
d~d th.eory" lucen epistemológica y semánticamente como contra
dIet~nos. Debido a esto Reason y Rowan (1981, pág. XX) dicen
9ue l~ gr~~nded t.he01} es un ejemplo excelente de un enfoque de
I~VeStIgacI<:~~c.ualItatlVa que se apoya firmemente en el viejo para
dIgma (pOsItIvIsta)".

P~r esto es también falsa y engañosa la analogía del "rompeca
bezas , usada fr~cuentem~~tepor muchos autores -aun entre aque
llos de reconoCIdo prestIgIo en la metodología cualitativa, como
Goetz y LeCompte (1984, pág. 192)-, que insinúa que el científico
es como el hombre que trat~ de resolverlo. Examina cada pieza del
rompecabezas con gran CUIdado y trata de colocarla en el propio
lugar preestablecido, seguro de que cabe en algún lugar. Las pie
zas son los hechos observables de la naturaleza, la ciencia los estruc
tura en ~odelos,Y un ~odelo repr~senta la solución del problema
~~ cuestIono Seg~n SmIth y HeshuslUs (1986, pág. 7), estas autoras
Ignora~~o las dIferenci~s de paradigma y adoptando un paralelis

mo.exp}ICIto, hac~n de la mvestigación cualitaüva poco más que una
van~cIOn procedImental de la investigación cuantitativa, algo con
el mIsmo marco d~ referencia paradigmático".

" Igl}~l~ente, MIles y Hu!Jer.man, en su muy utilizada obra sobre
e! ':\TIa!,lSls de l<;>s datos cuahtatIvos" (1993), se declaran "positivistas
10gICO~ y con~Ierten los aspectos de las profundas diferencias del
paradIgma epIstemológico en una simple discusión de variaciones
metodológicas.

. L.a tr~~sición, en cambio, de los datos a la teoría requiere de
ImagmaCIon creadora. Popper observa que las teorías son el "re
s~ltado ~e u~a in,tuición casi po~tica" (1963, pág. 192). Las hipóte
SIS y te~nas CIentIficas no se denvan de los hechos observados, sino
que se mv~ntan para dar cuenta de ellos; son conjeturas relativas
a la~ coneXIOnes que se pueden establecer entre los fenómenos es
tudI~dos y las unifo.rmi?ades y re~ularidades que subyacen a éstos.
Las. conJetur~s felIces de este tIpO requieren gran inventiva, es
p~CIa~mente SI suponen una desviación radical de los modos or
dmanos del pensamiento científico, como ocurrió con las grandes

(eorías que fundamentan a cada una de las ciencias. Por todo ello,
lo mínimo que se puede decir de la analogía del rompecabezas -en
loque o analogía netamente positivista- es que con sus piezas se
IHieden formar diferentes figuras y, evidentemente, unas mejores
que otras. Ello se debe, sobre todo, al hecho de que los "bordes de
IIIS datos" no son ftios, como los bordes de las piezas del rompeca
bezas, sino que son flexibles, ya que reciben su forma de la teoría
que se elija, o del cambio de gestalt con que se observa la figura.
Más adecuadamente, podríamos decir que el proceso mental del
;análisis de los hechos nos va concentrando y obligando, como un
l'mbudo, a desembocar en una teoría de éxito.

Varios de los físicos-fIlósofos que crearon la nueva física en el
siglo XX (Einstein, Heisenberg, Schrodinger, Niels Bohr, Max Planck)
sllstienen, en diferentes formas, que no llegaron a sus hallazgos si
g'uiendo una receta o una fórmula metodológica y ni siquiera un
I)J'ocedimiento lógico por medio del cual se pudiera ir de los datos
(le la observación hasta la teoría científica. Einstein precisa que "es
(án en un error aquellos teóricos que creen que la teoría se obtiene
inductivamente a partir de la experiencia" (Hanson, 1977, pág. 229).
('J mismo, al hablar de su trabajo en la búsqueda de teorías expli
cativas para sus datos, dice que "tal teoría no le gusta", que "no le
~ustan sus elementos", que "no le gustan sus implicaciones", etc. Y
su asistente personal de investigación afirma que el método de Eins
tein, aunque basado en un profundo conocimiento de la física, "era
esencialmente estético e intuitivo... ; que Einstein era sobre todo
un artista de la ciencia" (Clark R. W., 1972, págs. 648-650). Sin
embargo, es pertinente advertir que cuando los científicos como
Einstein hablan de "gustos" en contextos como éste, en realidad
quieren decir que algo "no les satisface intelectualmente."

Estas mismas razones hacen afirmar a Bunge (1975) que no hay
elaboración de datos estadísticos que produzca por sí misma nue
vas hipótesis, por no hablar de leyes; que, en general, no hay es
fuerzo técnico, empírico o matemático, por grande que sea, que
pueda ahorrarnos el trabajo de inventar nuevas ideas, aunque, sin
duda, aquel trabajo técnico puede muy bien disimular la falta de
ideas... ; que no hay truco ni máquina alguna que pueda conver
tir un montón de datos, por precisos, numerosos y relevantes que
sean, en un enunciado de alto nivel. Lo único que puede inferirse
de los datos son enunciados del más bajo nivel, es decir, generali
zaciones empíricas; y esto con ambigüedades, de tal forma que esos
enunciados quedarán aislados mientras no se invente algún prin
cipio unificador más fuerte (págs. 347, 373).

Una teoría es una construcción mental simbólica, verbal o icóni-
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PROCESO MENTAL GENERADOR
DE LA TEORÍA

89PROCESO MENTAL

y (Iue "no existe una .manera !ógi~a.?e descubrir las leyes e1ementa
I('s' sólo existe el camInO de la IntUICIon, la cual es ayudada por el pre
s(',;timiento del orden que existe detrás de las apariencias" (1933). Si
'1 ('liemos presente todo esto, podre~os acept~r con mayor facilidad
('1 papel que desempeñan las analogtas, las metaforas y los modelos en
('1 surgimiento de las teorías.. .

De las investigaciones y los estudIOS sobre los procesos creatI-
vos podemos extraer algunas ideas que ayudarán a esc.larecer el
origen de una teoría en nuestra mente. La n:ente consc~entepue
(le buscar en la memoria y relacionar dat~s : Ideas apropIados p~ra
la solución de un problema, pero eso caSI SIempre lo hace relacIO
nando el planteamiento del p~oblem~con nuestra estructura. cog
noscitiva personal, la cual actIva las Ideas ar;ttecedente~ pertmen
nes y las soluciones dadas a problemas anterIores pareCIdos q~e.' a
su vez, son reorganizadas y transformadas en forma de proposI~IO
nes de solución al nuevo problema que se plantea. Ahora bIen,
<,uando la solución al nuevo problema exige relaciones o est~~ctu
ras novedosas u originales, la mente consciente toma con f~c~hdad
la dirección errónea, la dirección de lo conocido, de lo VIeJO, de
lo trillado; es decir, nos lleva por un camino estéril. Sin embar
g-o, este esfuerzo no es inútil; P?r el cont~ario, resulta muy prove
choso pues selecciona muchas Ideas pertmentes ~ que, de alguna
manera, tienen conexión con el problema. Estas ~deas, c~and.~ la
mente consciente deja de forzarlas en una determmada dIrecCIo~,
se unen entre sí con otras pertinentes y adecuadas que ellas mOVI
lizan de acuerdo con su propia naturale~~;no es qu~ se enlacen al
azar, pues el azar no es creativo. ~a umon de :stas Ideas, l?o~ sus
características y naturaleza, y a mvel preconsCIente o su~h~mal,
da como resultado el hallazgo, la invención o el descubnmIento.
No se podría explicar de otra manera que es?s resultados apare
cen durante momentos de reposo, pero despues de un gran esfuer-
zo mental sobre los mismos.

Resultará muy útil comparar el proceso por el cual s~ ll~ga a
los resultados finales de una investigación, con el procedImIento
que se sigue en un proceso)~dicialpar~ encontrar "la verdad" de
los hechos analizados y emItIr un veredICto. Popper, Feyerab.end,
Ricoeur, Radnitzky, Hart y otros autores observa~un paralel.Ismo
muy grande entre ambos "procesos". Hart~ esp,e.CIalmente,. sIe~ta
las bases para una teoría general d: l~ vahdaCIon en la~ CIenCIas
humanas mediante el uso del procedImIento argumentatIvo del ra
zonamiento jurídico y la man~ra como los j~;ces llegan, a través
de un conflicto de interpretacIOnes (refutacIOn de excusas, prue
bas de testigos, demostraciones del abogado acusador o defensor,

CAP. 6. INTERPRETACiÓN Y TEORIZACiÓN

¿Cómo se origina una teoría o construcción teórica en nuestra
mente? Esta preg~nta ha sido objeto de mucha especulación y no tie
ne una respuesta sImple. A lo sumo, podemos decir que una teoría es
e~ ,fruto de un s~lto de I~ ima.gin~~ión,de la inspiración, de la induc
CIon o de la conjetura. EInsteIn d:uo que "la cosa menos inteligible del
mundo era que (el mundo) fuera inteligible" (Davies, 1973, pág. 78)

ca, de naturaleza conjetural o hipotética, que nos obliga a pensar
?e un modo nuevo al completar, integrar, unificar, sistematizar o
Interpretar un cuerpo de conocimientos que hasta el momento se
consideraban incompletos, imprecisos, inconexos o intuitivos. En
~u or.ige~ ~timoló~ic~, teoría (de theós: dios, divinidad), significa una
¡)umInaCIOn espeCIal Interna, que nos habilita para ver el mundo y
las cosa~ en forma diferente (véase .Martín.ez, M., 1996, pág. 241).
La teona es, por tanto, un modelo Ideal, SIn contenido observacio
~al dir,e~to, que nos ofrece una estructura conceptual inteligible,
sIstematIca y coherente para ordenar los fenómenos; de manera
más ~oncreta, suele consistir en un sistema de hipótesis, fórmulas
legahf~rmes.y hasta leyes ya establecidas, de modo que su síntesis
puede InclUIr desde lo plenamente conocido hasta lo meramente
sospechado.

Precisamente, el proceso en que se da un descubrimiento cien
tífico reduce la atención focal de las observaciones a un nivel sub
si~ia.rio~ centrando la conciencia no en ellas, sino en su coherencia
teonca Intern~. Est~ acto de integración, este acto de comprensión
que se puede IdentIfica~ t~nto en la percepción visual de los obje
tos como .en el descubnmIen~o de las teor.í~s científicas, es un po
der especIal de nuestra capaCIdad cognoscItIva, y es lo que Polanyi
(1969) llama conocimiento tácito.

El conoci~iento tácito se fundamenta en todo lo que nosotros
s~b:mosy aphcamos en forma automática, no consciente; está cons
t~tUI~O por una gran !Uultitud de asocia~ionesque originan nuevos
sIgmficados, n~e~as Ideas y nuevas aphcacioQ,es de lo viejo.

Este con~~ImIento se ca~acteriz~ l?~r su aspecto funcional, por
est~r en funcIon de otra reahdad y dmgIdo hacia ella. Esta direccio
~ahdad, esta cualidad vectorial, coincide con la clase de intenciona
hdad que Franz Brentano consideraba característica de toda forma
de conciencia. Ya Aris~óteles había señalado que el alma (la psique)
es la que ve, y no el oJo.
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¿TÉCNICAS PARA CONSTRUIR TEORÍAS?

rechazo de falsas evidencias, etc.), a establecer la interpretación
final: el veredicto (dicho verdadero), el cual, sin embargo, es aún
apelable (Radnitzky, 1970, pág. 24; Ricoeur, J 971, pág. 552).

Hay tres hechos sobresalientes en esta comparación:

Figura 6.1. Proceso del conocimiento.

Tiempo

originalidad. Todo esto es algo autocontradictorio conceptual~en
te y nos lleva al mito de la metodología, que .Kaplan (19.7~) c~nsIde
ra bastante extendido entre algunos estudIosos de las CIenCiaS del
comportamiento. . . , ,

En síntesis, no tenemos técmcas de la construcClOn de teonas y
no las tendremos nunca. Por esta razón, aunque contamos con teo
rías de los automatismos, no poseemos ningún plano del autó~a
ta teorizador. Sólo podemos saber, en relación con la constrUCCión
de teorías, que éstas no se consiguen manipulando datos, con la a'yu
da de computadoras o sin ella, sino inventando una esquematIza
ción ideal del objeto de la teoría y complicándola.l~ego en f?rma
gradual, o sea, introduciendo más co~~eptos teó.ncos y rela~lOne:s
más complejas entre ellos, como lo eXIJa y pern,tIta nuestra l.mag:I
nación, pero con la ayuda y el control de la razon y la expenenCIa
(Bunge, 1975, pág. 497). .,'

Como han señalado numerosos CIenuficos, solo se llega a una
buena teoría mediante el ejercicio de la imaginac~ón creativa. Tal
vez se podría hablar de "desc,ubrir" leye~:. pero, SI s~, tra~a de te~
rías, solamente se puede deCIr que son mventa~as o constru.I
das", ya que la formación de una teoría no conSIste en descubn.r
o en destapar un hecho "escandid?"; la teoría es un modo de mI
rar los hechos, un modo de orgamzarlos y representarlos concep-

t
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La mayoría de los investigadores manifiestan dificultades en
describir qué es lo que hacen cuando teorizan; pero un análisis cui
dadoso de sus actividades mentales hará ver que son similares a las
actividades cotidianas de una persona normal: las actividades for
males del trabajo teorizador consisten en percibir, comparar, con
trastar, a~adir, ordenar, establecer nexos y relaciones y especu
lar; es decIr, que el proceso cognoscitivo de la teorización consiste
en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre ellas.

Una metodología adecuada para descubrir estructuras teóri
cas no puede consistir en un procedimiento típicamente lineal, sino
que sigue básicamente un movimiento en espiral, del todo a las par
tes y de las partes al todo, aumentando en cada vuelta el nivel de
profundidad y de comprensión (véase fig. 6.1).

La visión del todo da sentido a las partes y la comprensión de
éstas mejora la del todo: conociendo el bosque se comprenden
~ejor los árboles, y captando las particularidades de éstos, se me
Jora la comprensión del bosque. La actitud y cualidad mental bá
sica del teorizador debe ser similar a la versatilidad de un buen fo
tógrafo que, para captar la riqueza de vida en una fiesta, cambia
c.ontinuamente y busca los mejores ángulos, enfoques y perspec
Uvas. Sólo así se podrá obtener un buen álbum de la fiesta o una
buena imagen (o teoría) de la realidad estudiada.

~i tenemos presente el concepto de teoría antes expuesto, es
deCIr, que la teoría es una construcción mental, una invención y
no un ~e:o "descubrimiento" o inducción, es evidente que no pue
den eXIstIr unas reglas de oro cuya aplicación mecánica produzca
teorías científicas. La invención no es un procedimiento mecaniza
ble. No existe ni puede existir una teoría de la construcción de
teorías, ni una técnica para formar genios, ni una metodología de la

a) En el proceso judicial, la forma es plenamente dialéctica
(cada cosa va influyendo y cambiando el curso de las demás).

b) Un dato, un hecho o una prueba pueden cambiar totalmen
te la interpretación del conjunto.

c) La relatividad y provisionalidad de toda la interpretación.
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92 CAP. 6. INTERPRETACiÓN Y TEORIZACiÓN

tual~ente a través de una nue~a red .de relaciones entre sus partes
constItuyentes. Aur;tque la teana se ajusta y acomoda en cierta for
ma a! mundo extenor, en otro sentido importante crea un mundo
propIO (Kaplan, 1979).
. No ob~tante todo lo dicho, a continuación señalaremos una se

ne de opCIOnes, recursos y ayudas mentales con el fin de facilitar
el proce~o de nuestra mente en el descubrimiento de esa nueva red
de ~elaCIones que constituye la estructuración teórica del área es
tudIada y, por tanto, el aporte específico de la investigación.

UTILIZACIÓN DE TEORÍAS
YA EXISTENTES

. .¿Cómo se originaron concreta e históricamente las teorías más
Ir;tSIgnes de nuestra ciencia actual? En el campo de la física por
ejemplo, Newton reunió las leyes de Kepler, la ley de la caída'libre
postulada por Gal~le?, las leyes de las mareas y lo que era conocido
acerca de los movImIe~tos.~e los .cometas, y estableció una ley ge
neral: la ley de ,la gravItacIOn unIversal que las abarcaba a todas.
Newton, despues, supuso que las normas generales que parecen
obedecer .~os cuerpos de tamaño medianamente grande son ver
dad tambIen para cada partícula de materia, sea cual fuese su clase
y ~amaño. Después ~e poner en práctica esta idea, construyó por sí
mIsmo un ~uevo unIverso hecho con los fragmentos más pequeños
de la matena! donde cada uno de ellos sigue las mismas leyes o axio
mas. Este UnIverso es una construcción como el universo abstracto
de la .geometría que Euclides construyó a partir de sus axiomas.

. NIelS Bohr, por su parte, también concibió su famosa teoría ató
mlC~ en ~ 9 ~ 3, al hacer una síntesis de dos teorías preexistentes: la
teo~Ia ~tor~l.1ca de Rutherford y la teoría cuántica de Max Planck, y
cr~o aSIla Imagen moderna del átomo. Igualmente, Maxwell había
UnIficado en foU teoría electromagnética las teorías de la electrici
dad, del magnetismo, de la óptica y de las radiaciones.

Es muy na~ural que en las disciplinas ya establecidas no se pre
sente un ~stadIO ple.namente preteórico, si no es en campos o áreas
muy partIculares; SIempre habrá alguna teoría más o menos afín
que ~yude en el trabajo. de la nueva construcción mental, ya sea
medIante el. ~porte de Ideas o la sugerencia de planteamientos,
como sucedIO en los ca~bs ~e Newton, Bohr y Maxwell.

E?,el campo de la~,CIenCIashumanas, la construcción y recons
t~uccIOn, la formulacIOn y reformulación de teorías y modelos teó
ncos o de alguna de sus partes mediante elementos estructurales
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de otras construcciones teóricas, es el modo más común de ope
lar y de hacer avanzar estas cie~cias. Pa~l Ric?~u.r, por ejemplo,
lit ¡liza ideas de la fenomenologIa, del pSlCoanahsIs, del estructu
la Iismo francés, de la teoría lingüística de Ferdinand de Saussure y
de la hermenéutica, para construir una teoría metodológica para
el estudio de los fenómenos humanos. Su trabajo no es una amal
~ama, o un simple eclecticismo, sino una unificación e integración de
esas partes y, además, un esfuerzo p~ra adecuarlas.y at:nde~ los
requerimientos especiales de ras cienCIas human~s. Emstem ~l.1.smo
llegó a afirmar en repetid~socasio~esque s~ teona de la r~latIvIdad
especial no encontró entIdades aIsladas nI hechos anter}(?rm~nte
«Iesconocidos, ya que sus elementos (los conceptos de espaCIO, tIem
po, materia, fuerza, energía, ~ravitación, on~a, ~orpúsculo~velo
cidad, etc.) estaban en el ambIente desde hacIa cmcuenta anos; lo
que él propuso fue una nueva manera de clasificar y relacion.ar co
sas ya conocidas. y Leibniz afirmó: "mi sistema toma lo mejor de

lodos los lados".
Sin embargo, 10 que en las ciencias de la natu~alez.a puede ser

Ilueno, debido a su carácter más universal, en las CIenCIas humanas
Iluede resultar muy funesto. En la tarea investigativa e? estas ciencias
;1 menudo se opta por imitar o copiar modelos extranjeros o extran
jerizantes. La imitación muchas veces es sumamente engañosa: al
imitar se elude el esfuerzo creador de lucha con el problema, que
puede hacernos comprender el verdadero sentido y lo~ límites o
defectos de la solución que imitamos. Por otro lado, SI en alKÍlIl
campo técnico resulta a veces ~~s rentable la compra ?irec!a de a \
gunas patentes que el mantenImIento de un apar~toCle!1t.íhco 'p1.'O
pio, en el área de las ciencias humanas esto resulta ImpOSIble: la Id~o
sincrasia nacional o regional, las estructuras y los contextos propIos
e infinidad de variables individuales en acción hacen que la reali
dad que se va a estudiar sea muy particular y propi~ X, en ocas}o
nes, simplemente, única. Por otra parte, la onentacIOn etnografi
ca, como señalamos en el capítulo 2 y en otras partes, asume como
postulado el enfoque fenomenológico, extremando todos los r;c.ur
sos metodológicos y técnicos para lograr q~e la estructura teonca,
posiblemente implícita en los datos, emerja de ellos.

GENERACIÓN DE TEORÍAS ORIGINALES

La interpretación que realiza nuestra mente pu~de requerir
cierto tiempo, pero ordinariamente es instantán~a e mconsc~ente,
como obra del hemisferio cerebral derecho. ReCIentes estudIOS de



la neu.r0cienci~ (Ralph, .1,976) h~cen ver que la velocidad de pro
cesamIento de InfOrmacIOn del sIstema nervioso no consciente su
p~ra toda posible imaginación humana: de uno a diez millones de
bIts por segundo, y la comunicación entre ambos hemisferios exce.
de los 4~0.0 millones de impulsos por segundo (Eccles, 1980). Por
esto es. ~acIl caer en Ur;t r~alismo ingenuo y pensar que nuestra ob
s~~va~IOn.es pura, obJetIva, no contaminada. Pero toda observa
CIOn ImplIca ya una interpretación, esto es, una inserción en un
esquem~ o marco referenci~lq~e le da sentido, lo cual no supone
un obstaculo para el estudIO CIentífico, como temía Bacon sino
que es una mediación necesaria. Debido a ello, toda observ~ción
de "algo" es "de algo" porque preexisten unos factores estructu
rantes del pensamiento, una realidad mental fundante o constitu
yente, un transfon~ou h.orizonte previo en los cuales se inserta y
q.~e le dan un sentIdo. SI ese marco referencial falta, la observa
CIon no es tal, el dato no es dato y el hecho no es nada. Son reali
dades neutras o plenamente ambiguas.

. Gada~er. (1977) piensa que nunca podremos tener un conoci
mIento obJetIVO ~el significado de cualquier expresión de la vida
humana, ya 9~e SIempre estaremos influidos por nuestra condición
de seres hIstO~ICOS:con nuestro modo de ver, con nuestras actitudes
y conceptos .lIgados a la lengua, con nuestros valores, normas cul
~urale~ y estIlos de p~nsamiento y. de vida. Todo esto hace que el
InvestIgador se aprOXIme a cualqUIer expresión de la vida humana,
no ~o.~o la famosa tabula ~asa de Lock~, sino con expectativas y
preJUIc~os sobre lo que pudIera ser el objeto ooservado. Debido a
ello, la mterpretación implica una "fusión de horizontes" una inte
racción dialéctica entre las expectativas del intérprete y'el signifi
cado de un texto o a~to humar;to. En términos de la psicología de la
Gestalt, a~nque no SIempre, dIríamos que la realidad exterior tien
de a sugenrnos la ?gura, mientras que nosotros le ponemos el fon
do (contexto, honzonte, marco teórico).

Los filósofos escolásticos fueron muy conscientes de esta reali
da~ y la cO,ncretaron en un fa~~so principio: "lo que se recibe, se
re~Ibe seg~n la forma del reCIpIente", lo cual, psicológicamente,
qUIere deCIr que el ser hum,an,o moldea el obj<;to de su percepción
de acuerdo con sus caractenstIcas personales. Este es el mismo con
c;pto :-ya se!ialado- de la intencionalidad de Brentano. Como de
CIa PeIr~e.' solo pod:mos comenzar a caminar (en nuestro proceso
cognosCItIvO) a partIr de donde ya nos encontramos.

La mente humana trabaja sobre los datos que recibe, como el
escultor sobre su ~loque de márm?l. Diferentes escultores pueden
extraer estatuas dIferentes del rmsmo bloque. Diferentes mentes
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toda ciencia está basada en un reconocimiento -ordinariament.e pre
lógico, intuitivo, que implica todas las capacidades ?el orgams",l0
d~ ll'.la sentida pero oscura forma o gestalt: una realIdad escondIda.
Esta gestalt confiere sentido a fenómenos inconexos. La ~pr.ehen

sión total de esa gestalt será tanto más adecuada cuanto mas hbre se
encuentre de los valores culturales y de otros valores científicos an
teriores. Igualmente, será más adecu~da~u~nto",lás se b~se en la sen
sibilidad total del organismo, en las mtUICIones mconSCIentes .como
en las conscientes. Considero este sentir una gestalt de relaCIOnes,
quizá, como el corazón de toda verdadera ciencia (págs. 64-65; las cur
sivas son nuestras.)

Este proceso, en que predomina la "fuerza estructurante" ~e la
IIIformación recogida, sobre los valores, la ~ultura y las rutmas
1I1cntales preexistentes en nosotros, es el 9ue I~pulsa en un~ ~1Ue

va dirección y genera la estructura teórIca dIferente y onglI~al.

Por una parte, los ~atos o las categorías. manipuladas no ~ncaJan

cn las teorías preeXIstentes o las cont~adIcen; P?r otra, sug~ere~o
apuntan hacia una nueva red de relaCI?nes, haCIa otra exph~acIOn

y estructura teórica. No debemos olVIdar que los grandes Inves
tigadores (sociólogos, psicól.ogos, pedago&os, etc.) encontraron y
formularon las teorías que dIvulgaron partIendo de sus dat~sy que
lIosotros tenemos otros datos, recogidos, además, en otro tIempo,
en otro lugar y en otro contexto.

Cuando el material protocolar recogido, ya conceptualiza~o y
categorizado, no sugiere ni apunta en la dirección d~ ninguna ~I~Ó

tesis o teoría conocida, o en sus partes no se perCIben aSOCIaCIO
nes covariaciones o relaciones causales, no conviene precipitarse y
con'siderarlo como un caos o algo sin sentido; al co~tra~io, es im
portante seguir la idea que Einstein tenía de la CIe?CIa cuando
afirmaba que la ciencia no buscaba sólo el orden y la ~gual,dad en
tre las cosas, sino, y sobre todo, unos aspectos todavIa mas gene-

1"1C'c\('n construir también mundos diferentes del mi~~o cao~ ~onó

1oliO e inexpresivo. Tal vez en el áre~ de la percepCIon audItIva sea
donde mejor se compruebe esta realIdad: cuando a nu~stro ~lrede

.1.11' se desarrollan varias conversaciones diferentes al mIsmo tIempo,
podcmos oír y dar sentido a una que n~s interesa, mientr~s desoí
11/0.1' las demás que no nos llaman la atenCIon y permane.cen SIendo lo
t IIIC objetivamente son: simple ruido; pero en c~alqUIer.momento
111 l( lemas cambiar nuestra atención, y lo.que era SImple rUIdo se con
vierte en conversación interesante, y VIceversa.

Con respecto a este proceso interno de la mente humana, Ro
~crs (1968) señala que:
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rales como la simetría, la armonía, la belleza y la elegancia, aun a
expensas de su adecuación empírica.

Ciertame~te,estas cualidades de orden y armonía pueden aflo
r~r en la me~I?a en que nosotros estemos abiertos y seamos recep
tIVOS para ~a~I,llt~r s~ emergencia y aparición. Para ello se requiere,
como condIcIon mdIspensable, que se renuncie -por lo menos tem
poralment~~ a~ "~nico." or~en ap~rente, a la "única" lógica siempre
u.sada, a la umca raCIonahdad sIempre aceptada, y que se permita
CIerta entrada a lo que al principio puede presentarse como un des
concertante "desorden", "caos" y "sinsentido", porque muy bien pue
de haber, en ese campo desconocido que se investiga, otro tipo de
orden, otra clase de lógica y otra forma de racionalidad que no pue
den entrar completamente en los esquemas anteriores. En última ins
tancia, lo nuevo y original puede serlo en muchos aspectos, en mu
chas formas y el? muchos niveles que desafían nuestra capacidad lógi
ca usual y cornente.

El desarrollo de una estructura teórica basada firmemente en
los ~atos, y que "e~e~j,a d~ ello~"? no es fruto del azar; se logra
medIante ,!na descnpcIon sIstematIca de las características que tie
nen .las vanabIes de los fenómenos en juego, de la codificación y for
maCIón.de. categorías conceptuales, del descubrimiento y validación
de aSOCIaCIOneS entre los fenómenos, de la comparación de postula
dos y construcciones lógicas que emergen de los fenómenos de un
ambiente con otros de ambientes o situaciones similares. Podríamos
resumir estos procesos, simplificando, con la frase: tenemos que tra
tar de "ver el bosque y los árboles" al mismo tiempo; es decir, el todo
y las partes, cada cosa y su contexto, porque en esejuego dialéctico se
exphcará y se comprenderá cada realidad. Si todavía no vemos o no
emerge la estructura teórica o la red de relaciones que lo clarifica
todo, debemos seguir luchando con el problema, porque ahí está su
solución y ahí nos espera nuestro jeurekal Recordemos -como ya
señalamos- que, según Sherlock Holmes, "el mundo está lleno de
cosas obvias que nadie nunca verá".
. . De esta ~o~ma: se van desarrollando y confirmando las propo

SICIOnes e hIpotesIs que dan fe de los datos y que los explican de
manera adecuada. Si en la investigación experimental se buscan
~nos datos para confirmar una teoría, en la investigación cualita
tIva etnográfica se busca una teoría que explique los datos encon
t:ado~; en efecto, la experimentación es una verificación de hipóte
SIS, mIentras que la etnografía trata de generar hipótesis o teorías.

Para entender el significado de un comportamiento humano
debemos entender su significado funcional, es decir, el papel que
desempeña en el todo de que forma parte, en el sistema en que está

USO DE ANALOGÍAS,
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97USO DE ANALOGíAS

Podemos afirmar que nuestro aparato cognoscitivo es incapal,
de trabajar sin usar continuamente las analogías. Nuestra 11 lC'1I \('

capta la naturaleza de las cosas desconocidas por su relaciólI alla
lógica o por su similitud estructural con otras que ya conoce. Asl,
decimos "árbol" genealógico, "rama" de la medicina, "arteria" vial,
"madre" patria, "lavado" de dólares, "inflación" de la mOllt'da, etc.
Puede considerarse a la inteligencia como la habilidad d(~ ulla per
sona para percibir analogías sucesivas en un nivel siempre mayor
de abstracción. Y esto nos recuerda las palabras de Aristóteles: "lo
más grande a que se puede llegar es a ser un maestro de la metáfo
ra; ésta es la marca del genio". Todos sabemos, por ejemplo, cuán
fructífera fue para Freud la analogía hidráulica al estructurar la
teoría psicoanalítica; y en forma similar aparecieron la gran mayo
ría de los descubrimientos e invenciones científicos. Por esto, el
fomento y uso de la imaginación a través de comparaciones, sími
les, metáforas y analogías, nos llevará a crear un "modelo" que pue
de representar conceptual y adecuadamente una estructura teórica
como ima&en de la realidad estudiada.

integrado o insertado. Si el material protocolar ha sido descrito
cuidadosamente y la categorización se ha realizado también en for
ma adecuada (avanzando categorías de análisis y propiedades que
especifican las categorías, aunque sólo sea provisionalmente), no
será difícil descubrir nexos y relaciones entre los diferentes actos
o hechos conductuales y ver cómo "encajan" en el contexto de una
situación, todo lo cual hará que vayan apareciendo y consolidán
dose diferentes estructuras e hipótesis teóricas y explicativas. Cada
una de estas estructuras estará compuesta por una red de "elemen
tos" que pierden su condición de tales al unirse entre sí en forma
interdependiente, y al relacionarse con ella mediante el desempe
ño de una función.

Como vemos, este análisis integrador, que tratamos de ilustrar,
está muy lejos de consistir en separar, dividir, aislar, atomizar o
viviseccionar una realidad, ya que ello llevaría a su incomprensión.
En este enfoque, que es fenomenológico, hermenéutico y etnográ
fico, se considera que el significado es el verdadero dato, es decir,
que la magnitud de un dato está dada por su nivel de significación
y que este dato se presenta en un contexto individual y en una estruc
tura personal y social que es necesario conocer para interpretarlo.
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Proteínas

Ácido fálico
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Elementos que
forman la sangre

Energía

NuGleoprotelnas

Figura 6.2. Diagrama de flujo.

Un recurso técnico de gran ayuda es el trazado de diagramas
y el uso de esquemas y flechas como ~arte del desarrollo ~oncep
t ual. Ellos pueden ilustrar y ayudar a vls~umbrar la co~pleJldadde
los problemas que se originan. En un dIagrama de flUJO (fig. ~>'2),
por ejemplo, se pueden utilizar flechas para representar l~ dlref
ción de una interacción, el grosor de las flechas para senalar a
magnitud de la misma y un color di~c;rente p~~~ ex~res~r la na~u
raleza o tipo de relación, como agreslon, OposlClon, .nvah~ad, OdlO,
celo, emulación, envidia, colaboración, benevolenCia, amIstad, em-

patía, etcétera.

Funciones de las coenzimas de la Vitamina 8 en el
metabolismo

UIAGRAMACIÓN DE
LAS ESTRUCTURAS EMERGENTES

loras o ser víctima de ellas. ¿Cómo solucionar este pro~lema?La
solución vendrá del nivel de agudeza intelectual del lllvestlga-
dor', que no tiene sustituto.

CAP. 6. INTERPRETACiÓN Y TEORIZACiÓN

Si nuestro aparato cognoscitivo comprende las realidades des
conocidas por comparación y semejanza con las ya conocidas, de
berá usar continuamente analogías, metáforas y modelos. Y no
podría ser de otra forma, ya que la analogía y todas las formas
expresivas que participan de su concepto, son instrumentos poten
tes de la ciencia. Así lo han considerado los más grandes científi
cos de nuestra época. Robert Oppenheimer (1956), por ejemplo,
afirma que "la analogía es un instrumento verdaderamente indis
pensable e inevitable para el progreso científico". Y al explicar más
su pensamiento, aclara que no se está refiriendo a la metáfora o a
la alegoría (aunque sabemos que la analogía es una metáfora o una
alegoría condensada), sino a una clase especial de semejanza entre
dos clases de estructura, dos clases de particulares que son mani
fiestamente muy diferentes, pero que tienen un paralelismo estruc
tural. Esto significa que se refiere, sobre todo, a sus relaciones e
interconexión. La analogía (o el modelo) es una comparación siste
mática postulada entre un fenómeno cuyas leyes son ya conocidas y
otro que se encuentra todavía en investigación. Aquí es donde re
siden el gran poder y el valioso aporte de la analogía: no se trata
sólo de decir las cosas con un lenguaje vivo y atractivo, lo cual no
sería poco, sino que es un poderoso medio que revela y ayuda a ver
relaciones escondidas entre temas aparentemente no relacionados.

La "creación de una estructura conceptual" o la "generación
de una teoría" es fruto de una actividad específicamente "huma
na y personal" y se establece en torno a una idea que tiene un
gran poder de explicación del fenómeno o problema estudiado.
Schatzman y Strauss (1973), por ejemplo, en un estudio sobre la
vida y las relaciones que se desenvolvían en un hospital psiquiátri
co donde había médicos, enfermeras, personal administrativo, en
fermos residentes, etc., describen cómo, después de muchos aná
lisis comparativos, llegaron al concepto de orden negociado entre
los diferentes grupos. Este concepto unía y daba sentido a todos los
demás codificados hasta el momento y a las relaciones entre ellos
con un gran poder de explicación, y hasta pensaron que "habían
descubierto una nueva teoría" de mayor alcance sobre el orden
social institucional (pág. 117).

Aunque las analogías y los modelos han constituido incuestio
nablemente una fecunda fuente de teorías científicas, conviene
señalar también el peligro que representa su mal uso. Un modelo
o una analogía que no descanse en una semejanza o paralelismo
estructural, nos hará caminar ligeros, pero por el camino equivo
cado. Por ello, el problema se plantea entre el uso de metáforas
fructuosas o de metáforas engañosas, entre servirse de las metá-
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Los diagramas tienen la capacidad de hacer más "visible" una
realidad, de dar una visión de su conjunto y, además, son un me
dio potente de comprensión, explicación y demostración de la di
námica interna del fenómeno en estudio. Su poder le viene del
hecho de incorporar la capacidad del hemisferio derecho, que es
analógico, gestáltico y estereognósico, en una actividad cognosciti
va que hasta el momento puede haber sido exclusivamente lineal,
secuencial y atomista. Recordemos que la misma palabra idea, en
su origen griego, significaba "imagen", "figura", "vista".

Considérese, por ejemplo, la figura 6.3, donde Diesing (1971,
pág. 161) ilustra el estudio del caso de un niño que presentaba asma
y bajo rendimiento escolar, realizado por Baruch (One Little Boy,
1952). Ahí, en esa estructura psíquica, se puede observar cómo hay
dos centros de dinamismo que se alimentan de manera circular: en
ellos la ira y el miedo al rechazo son los elementos principales. El
asma y el bajo rendimiento escolar representan las últimas conse
cuencias derivadas de una estructura mucho más compleja. El di
namismo y la conexión de cada una de las partes fueron observa
dos en su secuencia regular mediante una comprobación y eviden
cia clínicas.

PUNTOS CLAVE EN
LA ESTRUCTURACIÓN DE TEORÍAS

1. No conviene empezar la estructuración d~ una teoría si no
se tiene identificado claramente un haz de categorías y sus propie
dades. Este material es el que nutre la actividad mental teoriza
dora. La teorización prematura, aunque no sea estéril, resultará,
muy probablemente, errada, ya que una información insuficiente
puede conducir a teorías irrelevantes o inmaduras.

2. Tampoco se puede posponer la teorización hasta el momen
to en que haya tal inmensidad de información no estructurada, tal
cantidad de datos no digeridos, que no se sepa por dónde empe
zar. Debido a ello, un gran retraso en teorizar puede ser peor que
un fracaso al hacerlo, ya que promueve la acumulación ciega de in
formación que puede resultar en su mayor parte inútil y hace casi
imposible el arranque de la teorización.

3. El mejor modo de co¡:nenzar la teorización es seguir el pro
ceso de integración de categorías menores o más específicas en ca
tegorías más generales y comprehensivas, como se explicó en el
punto 5 del procedimiento práctico para la categorización, en el ca
pítulo anterior. En última instancia, la construcción teórica que

\ /
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se. logre podría considerarse como una "gran categoría", más am
pha,.más estructurada y más compleja, como el tronco del árbol
que mtegra y une todas las ramas.

.4..Tratar de que la teoría que se propone cubra de un modo
umtar.IO un~ buen~ porción del área considerada, es decir, que
orgamce y sIstematIce la mayor parte del cuerpo de conocimien
tos y generalizaciones disponibles.

5. Utilizar, sie?1pre que se pueda, los "experimentos mentales",
que ca? frecuencIa desempeñan un gran papel heurístico. Estos
:'expe~Imentos" no ~e llevan a la práctica, ya que por lo común es
ImpOSI?le. hacerlo,. smo que se planean en la fantasía y se juega con
ellos el~m~nan.~o cIertos. co~ponentes o sustituyéndolos por otros.
Esta ehmmaCIon o sustItuCIon puede hacer ver (mentalmente) si
un elemento es esencial, si afecta básicamente a una estructura o
si ~~Io desempeña un papel secundario. Einstein tuvo muchas in
tUIcIOnes geniales vi~ando (fantásticamente) sobre un rayo de luz
~ "observand~" el mundo ~ esa velocidad. Quizá, lo más genial en
el e~~uv? preCIsamente en Idear estos medios para alimentar la re
flexIOn Intelectual que lo condujo a sus descubrimientos.

6. Otro punto, y consecuencia natural de todo lo anterior, es
que no debe.preocuparnos mucho la ausencia de condiciones lógi
cas en los prImeros estadios de la construcción teórica. Las consis
tencias semántica y formal se irán afinando poco a poco, a medida
que se trate de presentar la teoría de una manera más formaliza
da. La plena formaliz~ció~(plena coherencia lógica) muy pocas ve
ces se hace y, en las CIenCIas humanas, se podría decir que nunca
pues sólo se formalizan algunos aspectos de partes de la teoría:
De ahí se desprende que la formalización no es algo indispensable
para el p~og~~so científico. Po~ otro lado, debemos recordar que
la f~rmahzacIOn completa no SIempre es posible, ya que la misma
reahdad se nos presenta, a veces, como contradictoria, según nues
tra postura personal hacia ella.

7. La tarea final del investigador consistirá en relacionar sus
resultados con aqut?lIos ~e estudios paralelos, para ver cómo apare
cen desde perspectIvas dIferentes o sobre marcos teóricos más am
plios y explicar mejor lo que el estudio verdaderamente significa.
El comparar y contraponer nuestras conclusiones con las de otros
investiga~~res,igualmente rigurosos, sistemáticos y críticos, no sólo
nos.permItIr~ entend~r mejor las posibles diferencias, sino que hará
p~sIble una mtegracIón mayor y, por consiguiente, un enriqueci
mIento del cuerpo de conocimientos del área estudiada.

En la etapa final de la estructuración teórica, se sentirá una sen
sación de alivio y satisfacción general por haber llegado a una meta

EVALUACIÓN DE
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Nos referiremos aquí a la validación de las estructuras teóri
cas encontradas en los pasos anteriores.

La validación de una teoría o estructura teórica es un proceso
epistemológico muy arduo. Depende mucho del concepto de "va
lidez" que se tenga y también del concepto de "verdad". Todo esto
fue precisado en los dos primeros capítulos y algo más se dirá en el
último.

Aparentemente, la evidenda parecería ser el punto de arran
que y la fundamentación de todo y, sin embargo, no lo es. Hay
un criterio de validación de la evidencia misma que está más en la
base. En el siglo XIX, por ejemplo, se hacía hincapié en la base
empírica de la evidencia; en el siglo XX, de manera particular en
las últimas décadas, la epistemología ha destacado más la importan
cia de la evidencia racional. Para algunos científicos, el método
riguroso de la física les ofrece plena evidencia: poder reproducir
un experimento, controlar las variableS, medir la influenci~de l~s

diferentes causas, lograr consenso, ete., les ofrece una eVIdenCIa
incuestionable de las cosas. Esta evidencia les parece más visible,
más tangible, ete., en general, con una ba~e más sensual, .la cual se
adapta más al campo físico. A otros estudIOSOS, en ~speCIal los d~l

área de las ciencias humanas, este método no les brInda tanta eVI
dencia; les parece que los empiristas pecan al aceptar ';lna "e~pi:ia"

excesivamente estrecha; es decir, que reducen, mutIlan y hmItan
las realidades humanas y, por eso, buscan una evidencia más inte
lectual; les preocupan mucho los presupuestos implícitos aceptados,
que pueden dar al traste con todo, y el reduccionismo d~for~ador

de la realidad estudiada. Más aún, consideran que toda CIenCIa está
impregnada de opciones extraempíricas, sustentadas en un conjun
to de juicios de valor y apoyada en una base totalmente personal.

En efecto, la evidencia racional es la última instancia de valida
ción de toda prueba o verificación. La "validación empírica" debe
apoyarse siempre, en último análisis, en una validación "racional";
dicho de otro modo, no existe, en sentido estricto, algo que po-

la rgamente imaginada y ansiada. Esta sensación es el signo de que
el trabajo ha valido la pena y de que ha tenido buen fin. Sin em
hargo, conviene someterlo al juicio de los criterios que se expo
lien a continuación, para lograr una "verificación" más precisa de
su valor.
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damos llamar evidencia empírica; la evidencia será siempre intelec
tual, racional, algo que es "visto" en un contacto directo, inmedia
to, en un acto "intuitivo". Este acto implica invariablemente una
interpretación, es decir, la captación de una relación en el marco
de un contexto, y este contexto puede ser, en gran parte, construc
ción o añadidura del sujeto. La mente humana no puede trabajar
de manera distinta; ésa es su forma natural de operar. Por supues
to, la evidencia racional y su consiguiente "validación" tienen la fra
gilidad de la limitación humana y, al fin de cuentas, valdrán tanto
como la agudeza intelectual del investigador. La historia de la cien
cia presenta un gran número de "hechos" que fueron "evidentes"
du~ante mucho tiempo y para numerosas personas, los cuales pos
terIormente resultaron ser falsos, porque dependían de los presu
puestos o del enfoque con que eran vistos. Las revoluciones cientí
ficas consisten precisamente en la detección y superación de esos
presupuestos y en su sustitución por otros que creemos mejores. El
químico Arrhenius obtuvo el Premio Nobel por su teoría electro
lítica de la disociación; el mismo premio fue otorgado años después
a Debye por mostrar las insuficiencias que había en la teoría de
Arrhenius.

En el proceso de contrastación de la ciencia clásica hay una cierta
paradoja: los datos que se utilizan para contrastar una teoría no se
recaban en forma neutra, sino que se producen con la ayuda de una
teoría; es decir, que es un supuesto falso el creer que los datos se bus
c~n y s~ re~aban en br~~o (si~ interpre~ciónalguna) por la experien
CIa ordmarIa. La reflexIon epIstemológIca hace ver que la experiencia
no se puede conceptualizar de manera directa sin la ayuda de una teo
ría, que en la ciencia no hay experiencias neutras: toda evidencia se
produce a la luz de alguna teoría y es relevante para alguna teoría.

Todo esto nos lleva a una conclusión lógica que no debemos
olvidar en nuestra "validación" de las teorías: todas las teorías cien
tíficas serán siempre parciales (tratan sólo algunos aspectos de la
r~alidad) y a~roximadas (con~ienen errores o apreciaciones par
CIalmente erroneas). Una teOrIa perfecta (completa y precisa en su
totalidad) no existe ni existirá nunca: resulta algo contradictorio
con el mismo concepto de teoría.
. El simple análisis .~el proceso psico.lógico, ya señalado, que se

SIgue en la construcClOn o estructuraCIón de las teorías, hace ver
que toda teoría -especialm~nteen las ciencias humanas- sólo pue
de ser, aun en el mejor de los casos, aproximadamente verdade
ra, ya que supone demasiadas simplificaciones e idealizaciones de
la riquísima y compleja naturaleza de la realidad tratada, además
de introducir invenciones que con mucha facilidad serán inadecua-
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l. Coherencia interna. Éste es el criterio básico. Indica que
todos los elementos y las partes constituyentes de una teoría se
relacionan entre sí sin contradicciones; aún más, que forman un
todo coherente y bien integrado.

2. Consistencia externa. Es la compatibilidad que hay entre
la doctrina que constituye la teoría y el conocimiento ya estableci
do en el mismo campo o en campos adyacentes o afines. Sin embar
go, la consistencia externa es un criterio esencialmente conservador.
Las teorías revolucionarias rompieron drásticamente con lo estable
cido y aceptado. Por eso, debe ser usado con prudencia; es decir, no
es absoluto, sino que está sujeto a un juicio más básico y fundamen
tal, derivado del examen y apreciación del contexto,

3. Comprehensión. En igualdad de condiciones, una teoría
será mejor que otra si abarca o se relaciona con un amplio campo
de conocimientos, es decir, si logra integrar y unificar un vasto es
pectro de ideas en el área.

4. Capacidad predictiva. Una buena teoría debe ofrecer la
capacidad de hacer predicciones sobre lo que sucederá o no suce
derá si se dan ciertas condiciones especificadas en ella, aunque la
confirmación o contrastación de esas predicciones pueda resultar
en extremo difícil, debido a la naturaleza de esa teoría.

5. Precisión conceptual y lingüística. Debe haber unidad
conceptual, es decir, el universo del discurso debe estar definido y

A continuación señalamos algunos criterios que, a nuestro jui
cio, se han revelado más importantes y útiles en la "validación" y
evaluación de las teorías.

CRITERIOS PARA EVALUAR TEORÍAS

das en alguna forma o medida, al no poder ser controladas de ma
llera plena ni por la lógica ni por la experiencia.

Cualquiera que sea la posición adoptada, una determinada teo
ría nunca tendrá una aceptación universal por parte de todos los
científicos, para todos los propósitos y en todos sus contextos posi
bles de aplicación. Siempre ha habido insignes científicos que no
han aceptado teorías famosas: Huygens, por ejemplo, no estaba
satisfecho con la mecánica de Newton y, para Einstein, la validez
de la indeterminación cuántica sostenida por Heisenberg, Planck
y muchos otros notables científicos, siempre estuvo en duda. En
las ciencias humanas se sostiene, más como regla que como excep
ción, que la aceptabilidad de una teoría sea una cuestión de grados.

CAP. 6. INTERPRETACiÓN Y TEORIZACiÓN104
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Todo el trabajo realizado en las etapas precedentes tiene como
fin elaborar un buen informe. La meta básica de toda etnografía
es crear una vívida reconstrucción del fenómeno estudiado. En úl
tima instancia, el informe final es lo que va a quedar. como fruto
de toda la investigación. De este modo, se podría deCIr que el tra
bajo de campo y todas las demás tareas investigativas valen tanto
como el informe que permitan elaborar. . .

La redacción del informe final tiene que reumr un conjunto
de características tales que los destinatarios d~l mismo, ya sea. la
institución patrocinante, los miembros de un Jurado, los propIOs
colegas o la comunid~dcientífica ~n el á.rea, puedan segUIr, pa~o
a paso, las etapas cubIer~as por el ~nvest~ga~~r y llegar a sus mIS
mas conclusiones; es deCIr, que la mvesugaCIon demuestre y con
venza al lector de que el paso de los datos a la teoría o estructura
teórica es lógico y coherente, que las cosas son c~mo se exponen,
que la estructuración teórica o grupo de conclUSIOnes son firmes
y sólidos. . ' .,

Igualmente, es importante prevemr las posIbles ObjeCIOneS del
lector y responder a ellas. Esto se hace por lo gen~ral en la par
te central del informe: se presentan los puntos de VIsta alternos y
se demuestra que el escogido es el más consist.ente. co~ los dat~s.
Aun los puntos de vista sostenidos por una ~mona, SI no s~ dIS
cuten y refutan, deberán, por lo menos, menCIonarse. Lo mejor .es
que uno mismo sea su propio crítico: que plantee todas las obJe
ciones más fuertes y que las trate y resuelva una por una: Y,.~n
cualquier caso, estar siempre abierto para aceptar una exphcaCIon
alterna y plausible para los mismos datos., . .

Como ya señalamos, en el enfoque etnografi~oel mvestIga.~or
se constituye en su propio instrumento de medIda y evaluaCIon;

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME

*Para una visión más completa de estos criterios y, en general, de la investigación teó
rica, véase nuestra obra Comportamiento humano, nuevos métodos de investigación, Trillas, 2a.
edición, México, 1996, cap. 13.

sus predicados deben ser semánticamente homogéneos y conexos.
No debe haber vaguedad ni ambigüedad.

6. Originalidad. Las más fecundas revoluciones del conoci
miento han consistido en la introducción de teorías que, lejos de
limitarse a condensar lo sabido, nos obligaron a pensar de un modo
nuevo, a formular nuevos problemas y a buscar nuevas clases de
relaciones y de conocimiento (Bunge, 1975).

7. Capacidad unificadora. Es la capacidad de reunir domi
nios cognoscitivos que aún permanecen aislados. Ya señalamos
cómo lo hicieron Newton, Maxwell y Niels Bohr con las teorías
que propusieron.

8. Simplicidad y parsimonia. En igualdad de condiciones,
es preferible la teoría más simple, por su claridad y diafanidad.

9. Potencia heurística. Una buena teoría debe sugerir, guiar
y generar nuevas investigaciones, planteando nuevos problemas in
teresantes y facilitando el diseño de estudios y experimentos de
gran proyección en el área.

10. Aplicación práctica. Una teoría fácil de aplicar será mejor
que otra que, en igualdad de condiciones, es de dificil aplicación.

11. Contrastabilidad. Es una ventaja para una teoría que sus
postulados, axiomas y derivados sean susceptibles de contrasta
ción, es decir, de un examen, crítica y control que lleven o permi
tan confirmarla o refutarla. Todo esto depende mucho de la natu
raleza del objeto a que se refiere esa teoría.

12. Expresión estética. Los griegos siempre pensaron que lo
verdadero era también bello; en la fisica, por".ejemplo, está resul
tando un lugar común el pensar que la "belleza" de una teoría fí
sica es a menudo una pista más importante hacia su verdad que su
correspondencia con los hechos, los cuales pueden constituir una
dificultad temporal.*
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Cuadro 7.1. Distribución aproximada del espacio en el informe.

por consiguiente, debe establecer muy claramente en el informe
cuáles son sus propios valores. En general, el hombre inteligente
no suele fallar en su lógica o argumentación; pero acepta con faci
lidad -en forma tácita, no explícita- ciertos presupuestos que de
terminan el curso de su razonamiento o investigación.

Entre los presupuestos relacionados con el tema que se desea
estudiar, habrá ciertos valores, actitudes, creencias, presentimien
tos, intereses, co!1Íeturas e hipótesis. Es necesario hacer patentes
estos puntos de partida y precisar su posible influencia en la inves
tigación. Es evidente que si el investigador se identifica con unos
valores o una ideología, sus conclusiones serán inaceptables para
los grupos con ideas opuestas.

Esta clarificación del punto de vista o ubicación personal del
investigador ayudará al lector del informe a adoptar esa misma
óptica o ese mismo enfoque, a comprender mejor toda la descrip
ción y, como consecuencia, producirá mayor consenso o mayor ni
vel de validez intersubjetiva.

En síntesis, el investigador precisará los pasos o etapas fun
damentales de su trabajo: su interés en el tema estudiado, marco
epistemológico y teórico, diseño de la investigación, planificación
y elección de la muestra, recolección de los datos, categorización,
análisis, estructuración teórica y posibles aplicaciones. Puede guiar
se, en este punto, por el esquema de nueve áreas que se presenta
en el capítulo siguiente, al abordar la evaluación de la investiga
ción. Véanse estas áreas y su proporción aproximada de espacio en
el informe, en el cuadro 7.1.
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La meta de toda investigación consiste en lograr ~na "desc:ip
ción" que explique lo más precisa y claramente posIble el obJet?
estudiado. Esta descripción debe adecuarse a la naturaleza espeCI
fica de ese objeto. Merleau-Ponty (1 ~76) señal~, que ':conoce~ es
siempre aprehender un dato en una CIerta funcIon, baJo una CIer
ta relación y en tanto que me significa o me presenta talo cual es-
tructura" (pág. 275).

No nos contentamos aquí, por consiguiente, con señala:, como
en la mayoría de las investigacion.es cuan!itati~~s, un coefiCI~l}tede
correlación que exprese la magnItud y dIreCClOn de la relaCIon ~n
tre unas variables y su nivel de significa~ión. P~ra e~ten~er bIen
un coeficiente de correlación entre, por ejemplo, mtehgenCIa y ren
dimiento escolar, necesitamos decir también a qué inteligencia se
refiere, en qué condiciones fue medida y en qué p~blación;y decir
de qué clase de rendimiento hablamos, con qué mst~umentos se
midió o con qué criterios fue juzgado. Todo esto eqUIvale a espe
cificar la estructura (o sistema) de la cual forman parte tanto la
inteligencia como el rendimiento. Pero l~ aprehensión de la~ es
tructuras debe ser reconocida como un tIpo de saber que es Irre
ductible a la comprensión de las ley~s: es decir, que. ha~~ía una opo
sición entre dos tipos de comprensIbIhdad:. la coordmaCIon por ley~s
o enunciados legaliformes (donde están SIempre latentes el preJUI
cio determinista y el principio de causalidad lineal) y la coordinación
por el sentido, que sería un nuevo tipo de int~lección.. .

Siendo así, conviene destacar que cualqUIer estudIO de mves
tigación sobre el ser humano, ya sea tomado indiv~dualmenteo
en grupos naturales, tendrá un carácter que se ubICará entre lo
idiográfico y lo nomotético.

Un instrumento de análisis útil para comprender este carácter

FORMA DE LA DESCRIPCIÓN

Es conveniente también tener presente la distinción que hace
Reichenbach entre el contexto de descubrimiento y el contexto \
de justificación. El primero hace énfasis en las vicisitudes por las
cuales pasó el investigador para resolver los problemas que se le
plantearon y llegar a sus conclusiones; el ~egundo se ~entra sólo
en los resultados de cada etapa. Es prefenble narrar SIempre los
aspectos más importantes del contexto de descubri~iento,ya que
ello está más cercano a la realidad concreta expenmentada, ayu
da a revivir el proceso, produce mayor identific~cióncon la inves
tigación y, por tanto, también mayor comprensIón y consenso.

1
1

5
5

20
10
10
5

10
25
10

100

Porcentaje de
espacio
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Total

1. Objetivos del estudio
2. Orientación epistemológica
3. Marco teórico y conceptual
4. Diseño general de la investigación
5. Selección de participantes y su situación
6. Experiencia y rol del investigador
7. Estrategias para la recolección de datos
8. Categorización, análisis e interpretación
9. Presentación y aplicación de resultados

Partes del informe
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El informe final de la investigación conducida de acuerdo con
las ideas expuestas en los capítulos anteriores, tiene poco que ver,
aunque no la excluye, con una descripción esencialmente cuanti
tativa. En general, en las ciencias humanas, la descripción verbal,
cualitativa, permite una versatilidad y riqueza conceptual con preci
sión de detalles y matices, que es mucho más apta y adecuada para
representar un fenómeno o realidad humanos, de lo que son unos

es el uso de los términos comprensión-extensión en su sentido filosó
fico: la comprensión es el conjunto de notas, rasgos, características,
etc., de un concepto; en tanto que la extensión es el número de indi
viduos a quienes se puede aplicar dicho concepto. Es evidente que
estos dos términos son correlativos e inversamente proporcionales:
si utilizamos conceptos o estructuras descriptivos de alto nivel de
complejidad (muy comprensivos, muy ricos de contenido) se aplica
rán a pocas personas, pues serán muy individuales, muy idiográfi
cos (tendrán poca extensión); si, por el contrario, los conceptos o
estructura son muy simples, con pocas notas (poco comprensivos),
se aplicarán a muchos individuos, serán muy nomotéticos (tendrán
gran extensión). Los fines de la investigación y los intereses del in
vestigador determinarán en cada situación cuáles son las opciones
mejores, es decir, qué nivel de generalización (extensión) será el más
conveniente y, en consecuencia, qué grado de significación (compren
sión) tendremos. El investigador debe determinar en cada caso el
punto X, como se ilustra en la figura 7.1. Véase esta problemática
más a fondo en el capítulo 3, donde se aborda la determinación de
los objetivos.

111FORMA DE LA DESCRIPCiÓN

números o una descripción numérica, que abstraen partes de la rea
lidad y dejan todo el contexto, que es el que da significado a esos
mismos números.

Un buen informe debería contener también mapas, tablas, ma
u'ices, diagramas, figuras e ilustraciones que hagan la realidad des
<Tita más "visible" y más fácil de captar simultáneamente con un
guIpe de vista o acto de atención; pero, sobre todo, debería abun
dar en citas "vivas", contextuales y típicas de los informantes. (Se
pondrán entre comillas si son citas literales y entre apóstrofos si
ofrecen sólo el contenido y no las palabras originales.) Estas citas,
cuando son representativas de las ideas centrales y se exponen con
su riqueza y frescura contextual, tienen un poder demostrativo su
mamente convincente. Este poder le viene -según el pensamiento
de Aristóteles- del hecho que permiten captar la esencia o estruc
tura que constituye la verdadera naturaleza de las cosas y que en
cierra lo universal.

El concepto de estructura, por tanto, exige, por definición y por
propia naturaleza, una atención y un tratamiento que vayan mucho
más allá del número y de la cantidad: ahí las cosas no son determi
nantes por su tamaño, sino por lo que significan para el resto de
los elementos constituyentes de la estructura y por la función que
desempeñan en ella. La magnitud de cada dato está dada por su
nivel de significación en la estructura.

La descripción de la realidad estudiada (con el señalamiento de
sus categorías y propiedades e interdependencia de las mismas)
tiene que ser global, completa, contextual, de modo que las accio
nes estén relacionadas de manera inteligible, constituyendo una uni
dad bien entrelazada.

Todo esto producirá la comprensión de la estructura psíquica o
social subyacente y nos permitirá ver los hechos como cargados de
significación en relación con la totalidad. En general, todo parece
indicar que estas descripciones están mucho más cerca de la vida
real y palpitante como es vivida y experimentada por cada uno de
nosotros. Además, estas descripciones permiten que se dé en el
investigador un proceso de identificación y empatía con los suje
tos estudiados, proceso que, en último término, es la base de toda
comprensión auténtica. En otras palabras, una descripción con es
tas características será también la mejor explicación de los hechos
observados, producirá evidencia y, por consiguiente, también va
lidez intersubjetiva.
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Figura 7.1. Comprensión y extensión.
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CONFIDENCIALIDAD Y ANONIMATO

con otras fuentes de informacÍón, otras influencias o intereses,
otros deberes y responsabilidades y, en consecuencia, tienen otro
posible enfoque de la realidad global.

113CONFIDENCIALIDAD Y ANONIMATO

Finalmente, conviene advertir que el informe. debe preservar
plenamente tanto la confidencialidad como.el anommato de las per
sonas y lugares estudiados. Esto puede eVItar problemas y conse-
cuencias desagradables. . . , .

La mejor forma de lograrlo ~s utlhzando seudommos que re-
flejen el carácter de las personas mformantes (para personas)} lél;s
propiedades o características de los lugares (para lugares e mstl-
tuciones). . .

Una última consideración: puede ser que al mvestlgador, al en-
trar en contacto con información confidencial, se le haya creado
un conflicto moral o ético, y haya tenido que escoger entre v.iolar
la confidencialidad o sentirse cómplice, por ejemplo, de un cnmen
o algo parecido. ¿Qué ~a~er en ~sas ci~cunstancias?~ste problema
no tiene una respuesta umca. El mvestlgador, despues de sopes~~y
evaluar la situación en su conjunto, tendrá que hacer una elecclOn
personal de acuerdo con sus valores.

Este tema plantea siempre un problema, ya que el investigador
no es, ordinariamente, un experto administrador o gerente en el
área estudiada y, por consiguiente, habría pocas razones para que
ofrezca consejos y recomendaciones a los que tienen que tomar
decisiones en la misma. Es más, algunos autores, como Wolcott,
que es considerado "el padre de la etnografía escolar", piensan que
"las técnicas etnográficas han sido desarrolladas para producir es
tudios no enjuiciadores del estilo de vida de los demás" (Dobbert,
1982, pág. 26).

Sin embargo, el conocimiento y la experiencia adquiridos con
la investigación y los hallazgos logrados dan al investigador una
preparación que puede contribuir eficazmente en la toma de de
cisiones sabias. Los investigadores, como expertos en la compren
sión de las estructuras sociales estudiadas, pueden evaluar los posi
bles resultados esperados si se realizan determinadas innovaciones
o se ejecutan ciertos cambios propuestos por los administradores o
por las autoridades respectivas. Pueden, incluso, prever y descubrir
áreas de insatisfacción o mejoramiento en el personal dependiente
o subalterno si se procede de una u otra forma.

Por todo ello, el papel que deben desempeñar los investigado
res es más bien el de sugerir posibles líneas de acción que se deri
ven directa y lógicamente de las conclusiones de la investigación, y
dejar que la decisión final sea tomada con plena libertad mental
y anímica por los responsables de la institución o comunidad res
pectiva, los cuales, debido a su posición o cargo, cuentan también

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

Un esmero y cuidado especiales merece el texto en que se re
dactan los resultados de la investigación. Estos hallazgos tienen que
ser expresados de acuerdo con la normativa de la correcta evalua
ción de los enunciados, es decir, que no colidan con la lógica del
pensamiento crítico. En síntesis, esas normas prescriben lo siguien
te: las suposiciones deben clarificarse, las definiciones deben ser ade
cuadas, no debe haber ambigüedad en el razonamiento, las conclu
siones se deben seguir necesariamente, los enunciados deben ser
suficientemente específicos; si un enunciado es observacional debe
ser fidedigno, si un enunciado es aplicación de un principio debe ser
lógico, las conclusiones inductivas deben estarjustificadas, las afirma
ciones o asertos de una pretendida autoridad deben ser aceptables.
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CONCEPTOS GENERALES

Las ideas de este capítulo tienen una doble finalidad: dar al in
vestigador con escasa experiencia una imagen general de lo que
puede ser su trabajo de investigación y así ayudarle a modelarlo de
acuerdo con esta imagen; y, segundo, presentar una guía para los
evaluadores de una investigación cualitativo-etnográfica.

Todo lo señalado en el capítulo 6, al hablar de la evaluación de
las estructuras teóricas y teorías, ofrece, evidentemente, un aporte
complementario a lo que se dice y amplía aquí.

El problema más difícil que podemos plantearnos es la pregun
ta: ¿cuándo es correcta una conceptualización? Si conseguimos re
solverlo satisfactoriamente, habremos penetrado en el secreto de la
validación. No obstante, lo cierto es que no hay ningún medio se
guro para saber si una interpretación (conceptualización de la rea
lidad) es exacta (Allport, 1966, pág. 480).

La idea de un conocimiento científico absolutamente verdade
ro y definitivo, de una verdad absoluta, ha sido abandonada por
casi todos los epistemólogos de las últimas décadas. Nuestra máxi
ma aspiración en esta empresa es la de poder disminuir el margen
de error mediante una crítica rigurosa y sistemática, utilizando to
dos los medios intelectuales a nuestro alcance, pero siempre cons
cientes de que el conocimiento así logrado será sólo una verdad
provisional. Si nuestra crítica se ha realizado en todas las direccio
nes y en todos los niveles que la situación permite y, no obstante,
la conclusión a que hemos llegado se mantiene en pie, podremos
considerarla como una "verdad científica" del presente; es decir,
que nuestra ciencia -como decía Kant- no es más que "el conoci
miento logrado a través de un procedimiento rigurosamente críti
co y sistemático".
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Los criterios de la ciencia establecidos y aceptados como tales 110

surgen de manera espontánea, sino que son el producto de invcsl¡~

gadores que, como hombres, participan de un modo particular ('11

el proceso ideológico, político y económico de una sociedad conerco
ta; por tanto, su concepción del hombre y de la realidad están en h1"

tima relación y, generalmente, condicionada o al menos influida pOI'

su ubicación particular en ese contexto específico. De ese modo, sr
hace necesaria una ciencia que sustente dicha estructura social. Aho
ra bien, una nueva estructura social genera, a su vez, una nueva pra. I

xis científica, una nueva praxis en el pensar y, por lo mismo, nuevolI
paradigmas epistemológicos.

La conclusión de esta situación es que pueden existir variall
bipótesis, teorías o cuerpos coherentes de creencias que, aun cuan·
('.0 sean muy diferentes unos de otros, den razón suficiente de todoll
ks hechos conocidos en un campo determinado de una disciplina.
Esto nos lleva, como señalamos al final del capítulo 1, al concepto
de enfoque o de perspectiva mental como posición epistemológica fim
damental, la cual supera tanto el concepto de objetividad como d
de subjetividad. Así como hay 360 ángulos diferentes para ver un
elefante (y esto sólo en el plano horizontal, ya que cambiando de
plano serían infinitos), así puede haber muy variados puntos de vis
ta o enfoques igualmente respetables y apropiados de ver una rea
lidad o fenómeno cualquiera.

El concepto de enfoque nos lleva a otro sumamente rico, el dt,
complementariedad. Si cada enfoque nos ofrece un aspecto de la
realidad y una interpretación de la misma desde ese punto de vis
ta, varios enfoques y, por consiguiente, el diálogo entre los repre
sentantes de los mismos, nos darán una riqueza de conocimiento
mucho mayor. En la misma física ha sido introducido dicho térmi
no, debido a estas razones: Niels Bohr (1958), por ejemplo, señala
que la luz se comporta como una partícula en determinadas con
diciones de observación, y como una onda en otras, por lo cual se
llega a conclusiones que resultan conceptualmente incompatibles,
pero que, con una base epistemológica más rigurosa, son comple
mentarias.

De ese modo, Bohr estableció su famoso principio de comple
mentariedad para la física. Al aplicar este principio a la compren
sión de las realidades en general, podemos concretarlo en los si
guientes puntos: a) un determinado fenómeno se manifiesta al ob
servador en modos conflictivos; b) la descripción de este fenómeno
depende del modo de observarlo; c) cada descripción es "racional",
esto es, tiene una lógica consistente; d) ningún modelo puede subsu
mirse o incluirse en otro; e) ya que, supuestamente, se refieren a una
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misma realidad, las descripciones complementarias.n~~on indepen
dientes una de otra;f) los modos alter~osde descnpclOn nunca Be
van a predicciones incompatibles; g) mnguno de los modelos co~
plementarios de un determinado fenómeno es completo (Ornstem,

1973, pág. 31).

CONFIABILIDAD

Los conceptos de confiabilidad y v~lidez tienen.aquí ~~ sign~~
cado bastante diferente del que se le aSIgna en la onentaClon POSItI
vista de la ciencia tradicional, ya que incluyen el co~cepto de enfoque
o perspectiva mental. Evidentemente, si .~os persp~ct1vas mentales de
finen la verdad diferentemente, tamb1en tendran (como a~laramos
en el capítulo 1) una conceptualización diferente de la vahdez y de
la interpretación de los procedimientos para asegura~la.Los concep
tos positivistas de confiabilidad y validez son mu~ SImples, pu~s se
a oyan en el concepto de conocimiento que expus~mosen el prt~er
c~pítulo, donde se zanjan todos los obstá~ulos y dIficultades epIste
mológicos aceptando unos supuestos gratuztos (gene:alme.nte n~ cons
cientes) como punto de partida. Evidente~en~e,.Sl dos mvest1g~d~
res aceptan entrar por el mismo tubo, camll~aran~l;lntos'yllegar~~al
mismo punto de salida. En cambio, en la ortentac10n ep1stemolo~c~
pospositivista que aquí seguimos, no se aceptan supuestos gratUltos
implícitos, ya que siempre se ti:ne pre.sente el enfoque. o punto ~e
vista desde el cual se ve, se evalua y se mterpreta la reahdad o feno-

meno observado. . d'
El concepto tradicional de co~fiabili~adimphca que un estu 10

se uede repetir con el mismo metodo sm alterar los resultados,.es
de~ir, es una medida de la replicabilidad de ~os result~dosd~ la m
vestigación. En las ciencias humanas es prácttcamente 1ml?oslble re
producir las condiciones exactas e~ que ~~ compo~tam1entoy su
estudio se llevaron a cabo. Ya Herachto dIJO en su tIempo que na-
die se bañaba dos veces en el mismo río. .

Si debido a la evolución, dinámica y cambIO de los seres huma-
nos y al entorno en que se hallan, su comportamiento no se puede
repetir en forma idéntica sin alterar su verdadera naturaleza, lo
lógico es adaptar los métodos y las técnicas a su nat~raleza,Xno
lo contrario, como muchas veces se ha hecho. El estudIO debe;a ~er,
más bien, naturalista, fenomen~lógic~,etnográfico y her~:neut1Co,
y la confiabilidad orientada haCla el mvel de concord~nClamterpr.e
tativa entre diferentes observadores, evaluadores o Jue~es del m,.s
mo fenómeno, es decir, la confiabilidad será, sobre todo mterna, zn-
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terjueces. Se considera un buen nivel de esta confiabilidad cuando
alcanza 70 %, es decir, que, por ejemplo, de 10jueces, hay consenso
entre 7.

La ~<:>nfiabilidadtiene do.s caras, una externa y otra interna: hay
c~nfiablltdad~xterna cuando mvestigadores independientes, al estu
dI~r una realIdad en tiempos o situaciones diferentes, llegan a los
mIsmos resultados; hay confiabilidad interna cuando varios observa
dores, al estudiar la misma realidad, concuerdan en sus conclusiones.

Para alcanzar un bue~ nivel de .confiabilidad externa, Goetz y
LeComI?te (1984) aconsejan recurrIr, entre otras, a las siguientes
estrategIas:

a) ~recis~r el nivel de participación y la posición asumida por el
mvestIgador en el grupo estudiado.

b) Identificar claramente a los informantes. Éstos pueden re
pr.e~entar grupos definidos y dar información parcial o pre
JUlCIada.

c) Describir detalladamente el contexto en que se recaban los
datos: contexto físico, social e interpersonal.

d) Iden~ipcar los supu~stos y metateorías que subyacen en la
elecclOn de la termmología y los métodos de análisis para
que ~ea posible una cierta réplica de la investigación.

e) PreCl~a~ .los métodos de recolección ?e la información y de
su analIsIs, de tal manera que otros mvestigadores puedan
s~;virse del inf~rme original como de un manual de opera
Clan para repetIr el estudio.

La confiabilidad interna es también muy importante. En efec
to, el nivel de consenso entre diferentes observadores de la mis
~a re~lidad eleva .la credibilidad que merecen las estructuras sig
mficatIVas descubIertas en un determinado ambiente, así como
la seguridad de que el nivel de congruencia de los fenómenos en
estudio es fuerte y sólido.

Para reducir las amenazas que se le presentan a la confiabilidad
interna, se pueden utilizar varias estrategias:

a) Us~r categorías descriptivas de bajo nivel de inferencia, es
deCIr, lo más concretas y precisas posible; que los datos sean
primarios y frescos, y no manipulados.

b) El mejor aval para la confiabilidad interna es el trabajo en
equipo, pues garantiza un mejor equilibrio de observacio
nes, análisis e interpretación.

c) Pedir la colaboración de los sujetos informantes para con-

,

firmar la "objetividad" de las notas o apuntes de campo.
d) Utilizar todos los medios técnicos disponibles en la actuali

dad para conservar en vivo la realidad presenciada (graba
ciones de audio y de video, fotografías, ete.), de tal manera
que pueda ser revisada y analizada por otros investigadores
o por los evaluadores de la investigación. (Véanse estos crite
rios más detalladamente en Martínez, M., 1996, cap. 10.)

VALIDEZ

El nivel de validez de un método o una técnica metodológica y
de las investigaciones realizadas con ellos se juzga por el grado de
coherencia lógica interna de sus resultados y por la ausencia de con
tradicciones con resultados de otras investigaciones o estudios bien
establecidos.

Una investigación tiene un alto nivel de validez si al observar,
medir o apreciar una realidad se observa, mide o aprecia esa realidad
y no otra; es decir, que la validez puede ser definida por el grado o
nivel en que los resultados de la investigación reflejan una imagen
clara y representativa de una realidad o situación dada. Este hecho
constituye la validez interna. Hay también otro criterio de validez,
la validez externa, que consiste en averiguar hasta qué punt91as con
clusiones de un estudio son aplicables a grupos similares. Esta coin-
cide parcialmente con 1<1; generalización.. ., "

La validez es la fuerza mayor de las mvestIgaClones cualItatIvas
y etnográficas. En efecto, el modo de recabar los datos, de cap
tar cada evento desde sus diferentes puntos de vista, de vivir la rea
lidad estudiada y de analizarla e interpretarla inmersos en su propia
dinámica, ayuda a superar la subjetividad y da a estos investigado
res un rigor y una seguridad en sus conclusiones que muy pocos
métodos pueden ofrecer.

Sin embargo, también la validez es perfectible y será tanto ma
yor en la medida en que se atiendan algunos problemas y dificulta
des, como los siguientes:

a) Puede haber un cambio notable en el ambiente estudiado
entre el principio y el fin de la investigación. En este caso,
habrá que recabar y cotejar la información en diferentes
momentos del proceso.

b) Es necesario calibrar bien hasta qué punto la realidad obser
vada es una función de la posición, el estatus y el rol que
el investigador ha asumido dentro del grupo. Las situacio-



4. El diseño general que caracteriza el trabajo.
5. El grupo que proveyó los datos y su situación.
6. La experiencia y el rol del investigador.
7. Los métodos usados en la recolección de los datos.
8. Las estrategias de categorización, análisis e interpretación.
9. La estructura teórica, conclusiones y aplicaciones generadas.

Para la evaluación de cada uno de estos sectores se tendrán en
cuenta varias dimensiones, atributos o criterios que pudieran orien
tarse en un continuo de un mínimo a un máximo. Estas dimensiones
son: propiedad (es decir, nivel de adecuación y pertinencia), claridad
(de las descripciones y exposiciones), comprehensión (amplitud, exten
sión o inclusión de todo lo necesario), credibilidad (en cuanto confia
ble por su lógica y buena argumentación), significatividad (es decir,
importancia y relevancia) y originalidad (por su novedad e indepen
dencia). Las dimensiones no tienen todas la misma importancia en
cada sector; incluso, alguna podría no ser importante para alguno de
ellos. Estos criterios se pueden conceptualizar en forma de escalas,
como se señala en el cuadro 8.1.
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nes interactivas siempre crean nuevas realidades o 11Iodin·
can las existentes.
~a credibilidad de la información puede variar mucho: lol'l
Informantes pueden mentir, omitir datos o tener una visión
distorsionada de las cosas. Será necesario contrastarla con la
de otros o recogerla en momentos diferentes: la triangu la
ción con distintas fuentes de información y con diversos mé
todos puede resultar muy valiosa.
En cuanto a la validez externa, es necesario recordar que a
menudo las estructuras de significado descubiertas en un
grupo no son comparables con las de otro, porque son es
p.ecíficas y J?ropias de ese grupo, en esa situación y en esas
CIrcunstanCias.
Un criterio pragmático, ciertamente insostenible, es el que se
expresa con la frase: "si funciona... está bien". Lo que "fun
cionaba" para Newton no "funcionaba" para Einstein. Por
ello, el concepto de funcionamiento también depende del en
foque epistemológico que se adopte. (Véanse estos criterios
más detalladamente en Martínez, M., 1996, cap. 10.)
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EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Cuadro 8.1. Criterios para la evaluación de los nueve sectores de la
investigación.

1. Centro de interés y objetivos del estudio
\

Para evaluar la calidad de los objetivos de una investigación,
es necesario examinar la claridad con que están expuestos y su sig
nificatividad, importancia o relevancia. Si esos objetivos han sido
descuidados y no pueden resumirse en un corto párrafo, preciso

Mínimo Bajo Medio Alto Máximo

543

Niveles

2

+ + + +----------- + ----------- + Apropiado
+ + + ---------- + ---------- + ----------- + Claro
+ . + + +-----.----- + ----------- + Comprehensivo
+ + +----------- +----------- + ----------- + .Creíble
+ ._ +__..__ + --. +-----------+ ----------- + Significativo
+ . + + +-----------+ ----.--..-- + Original

Inapropiado
Oscuro
Estrecho
Dudoso
Trivial
No original

La evaluación general de una investigación puede hacerse, como
ya señala~os, desde muchas perspectivas. Seguiremos aquí una
muy aprecIada y que cubre en forma amplia los temas o aspectos
que ordinariamente tienen en cuenta los buenos evaluadores de
tra~ajos científicos o los consejos editoriales, ya sea en las revistas
arbItradas, en la aceptación de ponencias para congresos o en la
consultoría para publicaciones de más envergadura, como las edi
toriales internacionales, etc. En nuestro caso, al exponer estos secto
res ~emá~icos l~ da~os la con.no~ación propia que requieren los es
tudIOS e InVestIgaCIOnes cualItatIvos y etnográficos (véase Goetz y
LeCompte, 1984).

Un informe completo de una investigación cualitativa etno
gráfica debería identificar, analizar y discutir, después de un re
sum~n, que le dé una idea general de todo el trabajo, y una intro
duccIón que verdaderamente sirva para "introducir" y ambientar
al lector en el área de estudio, los siguientes aspectos:

l. El centro de interés y objetivos del estudio.
2. La orientación epistemológica del investigador.
3. El marco conceptual y teórico que sustenta la actividad de

investigación.
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Cuadro 8.2. Áreas y criterios para la evaluación de la investigación.

y claro, probablemente el estudio falla en su orientación hacia 1111

foco o núcleo de interés.
Además de pedir que los propósitos y las interrogantes fortllu

ladas en la investigación estén claramente articulados, es necesario
que su significación se ponga de relieve. Esta relevancia está tam
bién determinada por la contribución al conocimiento existente CII

el área, es decir, por su originalidad, y por el radio de acción al cual
puede aplicarse en esa disciplina.

En el campo educativo, frecuentemente se evalúa la significa
ción tratanto de ver si la investigación ya ha sido realizada pOI'
otros. En caso de que no lo haya sido, generalmente el estudio St'

considera significativo. Pero también puede serlo en el caso con
trario, para verificar o corroborar otros estudios.

Igualmente, se considera un criterio muy importante la apli
cabilidad que puedan tener los resultados de la investigación ell

__ otras áreas cuyo ~~nefi<:io ser!ainnegé:J.ble. (Véanse,ef! sí~!~sis, la
I importancia de cada dimensión o criterio en el cuadro 8.2 y el

completo en el cuadro 8.3, pág. 128.)
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b<~jo. Hoy, más que nunca, es esto necesario, ya que los conceptos
básicos de conocimiento, ciencia, verdad, método, demostración, ete.,
varían mucho de un paradigma a otro.

Este capítulo ayudará al lector o al evaluador de la investiga
ción a adoptar el enfoque o punto de vista del investigador, a en
tender y seguir su lógica y procedimientos y, muy probablemen
te, a llegar a sus mismas conclusiones, cuando han sido alcanzadas
rigurosa, sistemática y críticamente. Es decir, de esta forma, el
lector o evaluador podrán acompañar al investigador a lo largo
de todo el arco de su trabajo.

No es necesario que este capítulo sea escrito con un lenguaje
técnico y refinado, ya que si el investigador no es experto en el
área filosófica, probablemente no siempre usará con propiedad ese
lenguaje. Las cosas más difíciles se pueden decir también en forma
apropiada y correcta con palabras y expresiones sencillas, cuando
han sido bien comprendidas.

Las ideas expuestas en los dos primeros capítulos de este ma
nual podrían ayudar eficazmente en la elaboración de esta síntesis
que se debería considerar indispensable.

Los atributos o las características del contenido de este capítu
lo deberían ser, sobre todo, la propiedad, la comprehensibilidad y la
claridad.Criterios

Apr. CIa. Como Creo Sigo Ori.
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2. Orientación epistemológica del investigador

Es muy conveniente que el investigador exponga en un breve
capítulo, que debería preceder a aquel dedicado al marco teórico,
una síntesis de su orientación epistemológica, es decir, del paradig
ma científico o filosofía de la ciencia que acepta y que guía su tra-

1. Objetivos del estudio
2. Orientación epistemológica
3. Marco teórico-conceptual
4. Modelo de investigación
5. Selección de los participantes y situación
6. Experiencia y rol del investigador
7. Estrategias de recolección de los datos
8. Categorización, análisis e interpretación
9. Presentación y aplicación de resultados

Leyenda: XXX = criterio muy importante
XX = criterio importante

X = criterio menos importante

xxx X XXX XX
XXX XXX XX
XXX XXX XXX
XXX XXX XX
XX XXX XX
XX XX XXX
XXX XXX XX XXX
XX XXX X XXX X
XXX XX XX XXX XXX XX

3. Marco teórico y conceptual

El conjunto de conceptos y construcciones hipotéticas en un
área forman la estructura teórica que debe fundamentar, inicial
mente, toda investigación en la misma. Son como el corazón del
estudio. En efecto, el marco teórico define los parámetros para la
investigación.

Un buen marco teórico debe relacionar coordenada y coheren
temente los conceptos y proposiciones existentes en un área espe
cífica del saber; por ello, contribuirá a situar los problemas que
van surgiendo, dentro de una estructura o sistema teórico y ayuda
rá a conceptualizarlos y a buscarles significado. Este marco (teórico,
conceptual o referencial) sólo puede nacer de un estudio detallado
de las investigaciones previas en el área en cuestión, es decir, de
una revisión bibliográfica exhaustiva. Sin embargo, conviene desta
car en la forma más clara y expresa que, en la orientación o enfo
que etnográficos, con el marco teórico se busca únicamente infor
mación y no modelos, es decir, información que ayude a entender
los propios datos y no un modelo para "moldearlos", ya que la ver-
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dadera y auténtica estructura teórica debe emerger de los propios
datos. Por esto, el marco teórico puede representar un peligro: ce·
gar al investigador e impedirle ver los datos de otra manera, aun
cuando esta otra forma sea obvia, obligarle a arrojar los datos en
un molde preestablecido y, en última instancia, sustituirlo en su
pensamiento y reflexión.

Por todo ello, hay que tener bien presentes varias cosas: prime
ro, que el marco teórico no puede ser algo que se añade al final
(temporalmente) de la investigación, como para satisfacer a algu
nos miembros exigentes de un jurado; debe, más bien, ayudar en
todo el trabajo de reflexión, análisis e interpretación, y debe ser
expuestos claramente.

En segundo lugar, el marco teórico tiene que ser apropiado en
sí y adecuado en cuanto a su amplitud, es decir, comprehensivo: no
puede restringirse a una subárea de la disciplina ni, menos aún,
enfocar sólo el punto de vista de algunos autores. Esto afectaría
negativamente la riqueza exploratoria de la investigación. Y, so
bre todo, debe permitir gran flexibilidad mental para salir de ese
marco y adoptar posiciones, enfoques o perspectivas diferentes
ante los datos.

4. Modelo general de la investigación

La descripción del modelo general de investigación, con su
enfoque naturalista, fenomenológico y holista, y el señalamiento
de sus partes (objetivos por lograr, interrogantes planteados, fun
damentación epistemológica y marco teórico, problemas surgidos
y enfrentados, credibilidad del investigador, de los métodos y de
las técnicas usados, etc.) frecuentemente no tiene suficiente clari
dad y especificidad, es decir, no presenta una determinación cuida
dosa de lo que el investigador intentó hacer o de hecho realizó. La
claridad es el primer paso en la evaluación de este modelo.

Dada la tendencia o afición actual, bastante generalizada, a usar
el modelo etnográfico en la investigación educativa, si la descrip
ción es clara, se pasará a ver su nivel de adecuación, el cual exa
minará hasta qué punto el modelo etnográfico es efectivo y apro
piado para alcanzar los fines y responder a las interrogantes plan
teadas por el investigador. Aquí no importa tanto que el modelo
sea auténtico en sí (clásicamente etnográfico) cuanto que su varian
te sea apropiada y suficientemente comprehensiva para responder en
forma convincente y fidedigna a las preguntas formuladas por el in
vestigador. No puede excluirse una investigación efectiva por el

1,

mero hecho de que sea atípica; sin embargo, siempre se deberá
hacer un uso correcto y coherente de los términos y las técnicas pro
pios del modelo.

5. Selección de los participantes y su situación

Sería ideal para una investigación etnográfica que pudiera des
cribir tan claramente a los participantes, su situación y sus circuns
tancias, que su imagen comütuyera una "fotografía verbal". Esa
claridad en la descripción sería la mejor prueba de la validez de
la investigación, y podría constituir un manual de trabajo para fu
turos investigadores en el área.

Igualmente importante es el determinar hasta qué punto los
participantes y las situaciones elegidas fueron apropiados para al
canzar los objetivos del estudio y si fueron suficientemente com
prehensivos para que las comparaciones o generalizaciones al grupo
total resulten confiables. Por esto, es necesario exponer las razones
que apoyaron la selección de los grupos, las situaciones y circuns
tancias: si se basaron en su significación teórica, en la unicidad em
pírica o en simple conveniencia.

6. Experiencia y rol del investigador

Las relaciones especiales que los investigadores desarrollan en
su área de trabajo son decisivas para la amplitud y profundidad de
la información que ellos adquieren. De manera especial, esa infor
mación queda influida por el dominio y la fluidez de la lengua, el
dialecto y la jerga, así como por la manera en que se introducen
en el medio.

Los roles asumidos por los investigadores facilitan o dificultan
la recolección de la información. Hay, además, características per
sonales limitantes e inevitables como el sexo, la edad, la raíz étni
ca, etc. Estos puntos deben tratarse y debe ser analizada también
su posible influencia en el acopio de los datos. Igualmente, la di
mensión social, moral, emocional, y aun física, de la personalidad
del investigador pueden afectar su participación en actividades esen
ciales para entender los componentes de una cultura o grupo en es
tudio. Por tanto, los investigadores deben identificar estos factores
y explicar hasta qué punto podrían afectar la credibilidad, com
prehensión y comparabilidad de sus resultados.
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7. Estrategias para la recolección de los datos

Para el acopio de datos se han elegido métodos y estrategias
determinados. Es necesario dar las razones o argumentos que jus
tifican y respaldan esa elección; es decir, que hacen ver su nivel de
propiedad y adecuación para alcanzar los objetivos y responder a
las interrogantes que se planteó la investigación. Igualmente, no
deben aparecer datos innecesarios o irrelevantes.

La evaluación del nivel de propiedad se hará a la luz de los con
dicionantes que afectan la recolección de los datos, como el tiempo
de que se dispuso, los recursos financieros de apoyo, el personal
que colaboró, la disponibilidad de instrumentos adecuados, el es
tudio piloto (si se hizo), la posibilidad de corroboración de los datos
y otros aspectos relacionados con la situación y el medio donde se
realizó la investigación.

Los datos recabados tienen que ser suficientemente comprehen
sivos y significativos para poder lograr los objetivos preftiados y
responder a las diferentes interrogantes de la investigación, como
también para proveer fuentes alternas de información que afinen
y confirmen hipótesis importantes o puedan suplir una posible y
forzada eliminación de algún sector de datos irrelevantes. El in
vestigador debe poder responder al evaluador o juez de su traba
jo cuando le pregunte si sus resultados no serían diferentes en caso
de disponer de otra información que él no recabó.

8. Técnicas de categorización,
análisis e interpretación

En general, este punto es el que más suele fallar en los infor
mes de todo tipo de investigaciones. Frecuentemente, se cree que
con un proceso superficial y un tratamiento efímero, los datos bru
tos se pueden convertir en complejas conclusiones. Esto por lo
común se debe a la complejidad de los mismos datos y a una inca
pacidad, bastante generalizada, de realizar trabajos abstractos y
teóricos. Es más, esta incapacidad se ha incrementado y cultivado
con la manía positivista (hoy ya incomprensible) de obligar a los
estudiantes a definir toda variable e, incluso, toda realidad, opera
cionalmente.

La credibilidad de los hallazgos requiere, sin embargo, que el
investigador narre de dónde partió, por dónde caminó y cómo llegó
a sus conclusiones, es decir, que exponga y justifique los procesos
mentales, de tal manera que el lect.or o juez pueda examinar las t¡

inferencias, comparaciones, modelos y generalizaciones que contri
buyeron a los resultados que se present.an. Por eso es necesario
describir los procesos de abst.racción (si fue un proceso inductivo,
comparativo, tipológico, ete.), las unidades de análisis escogidas
las t.écnicas formales e informales de categorización y los método~
usados en la enumeración, corroboración y síntesis; así, el revisor
o evaluador del t.rabajo podrá determinar cómo se elaboraron las
int.erpretaciones y cómo se llegó a las conclusiones.

9. Presentación y aplicación de los resultados

Hay muchas formas buenas de presentar los resultados y seña
lar las posibles aplicaciones de los mismos. Dependen mucho de la
naturaleza de cada estudio. Unos pueden acentuar la narración cro
nológica, ot.ros la sínt.esis conceptual, algunos la solución del pro
blema planteado, etc. De cualquier forma que se presenten, tienen
que ser claros y fidedignos, es decir, tienen que convencer al lec
tor de que represent.an adecuadamente la realidad estudiada. Por
eso, t.ien~n que apoy~rse en datos que ,sean densos, completos y re
presentatwos de las dIferentes perspectIvas. Y, evidentemente, tie
nen que demost.rar al lector que t.anto los datos como los resultados
se relacionan y responden adecuadamente a los planteamient.os ini
ciales del investigador.

. Una atención especial merecen los casos y situ::tciones negativos,
dIscrepantes o desvIantes. Ellos necesitan ser presentados, discuti
dos e interpret.ados apropiadamente. Igualmente, conviene evitar un
clic.hé bastante corrient.e: el llamado a una amplia investigación pos
~enor.en el área. Esta gastada conclusión revela la incapacidad del
mvest.Igador, cuando no su fracaso, en la t.area que acometió.
. Finalmente, es muy positivo e importante para toda investiga

CIón el concluir con una síntesis o int.egración conceptual de los
hallazgos que ofrezca una est.ructura teórica clara y significativa,
l~ cual debería dar respuesta a los objetivos que se propusieron ini
CIalmente y señalar las posibles vías de aplicación a áreas centrales
y colaterales.

~n el cuadro. 8.3 se present.~ una guía para la evaluación global
del mforme. Es Justo y necesano que toda evaluación sea "razona
da", es decir, que vaya acompañada de las razones que movieron al
evaluador a dar su juicio, especialmente en los casos de rechazo,
que no reúnen los requisitos mínimos de aprobación. Cuando se
acept~ "c.on cambios" es tamI:>ién indispensable señalar las áreas y
los cnt.enos en que esos cambIOS deben efectuarse y precisar el sen-
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Áreas

1, Objetivos del estudio:

2, Orientación epistemológica:

3, Marco teórico-conceptual:

4, Modelo de investigación:

5. Selección de participantes y
situación:

Criterios

Claridad
Significatividad
Originalidad

Propiedad
Claridad
Comprehensión

Propiedad
Claridad
Comprehensión

Propiedad
Claridad
Comprehensión

Propiedad
Claridad
Comprehensión

Niveles
1 2 3 4 5

Mínímo Bajo Medio Alto Máximo

· . . . .
:-- :--:-- :--f--
I • I I 1,--,--,--,--,--
I I I I I

• • • • • 1

'-- '--'--'--'--'I I I I I 1
I I I I I 1,--,--,--,--,--,
1 I , I I I

· . . . . ,
'--'--'--'--'--'1 I I I I I
1 1 1 I I 1,-- ,--,--,--,--,
I I 1 1 I I

'--'--'--'--'--'
· . . . . .
'-- '--'--'--'--'I I I I I 1
1 I 1 I I I,-- ,--,-- ,--,--,
1 I I I I 1

· . . . . .
:--:~:--:--:--:
I I I I I 1,--,--,--,---,--,
I I I 1 1 I

'-- '--'--'--'--'

j
I

1

tido de los mismos, como, por ejemplo, que a la "orientación episte
mológica" le falta claridad, o que la "interpretación" presenta baja
credibilidad, etcétera.

En resumen, si la investigación se ha desarrollado siguiendo los
señalamientos e indicaciones que se aconsejan en eSte manual para
cada una de sus partes, también se habrán aplicado en forma amplia
todos estos criterios y se habrán logrado los estándares'de una in
vestigación rigurosa, crítica y sistemática, y, por tanto, también 'se
habrán alcanzado los objetivos que persigue una tesis de grado, un
trabajo de ascenso, una ponencia para un congreso o un artículo
para una revista arbitrada.

6, Experiencia y rol del investigador: Propiedad
Comprehensión
Credibilidad

• • • • I ":--:--:--:--:--:
I I I I I 1,-- ,--,--,--,--,
I I I 1 I I

'--'--'--'--'--'

7, Estrategias de recolección de
datos:

8, Categorización, análisis e
interpretación:

Propiedad
Comprehensión
Credibilidad
Significatividad

Propiedad
Claridad
Credibilidad

• I I I I I

'--'--'--'--'--'1 I I I I I

:--:-,--:--:--:--:
I I -" I 1 , I,--,-'-,--,--,--,
I I I I I I

'--'--'--'--'--'

, . . . . .
'--'--'--'--'--'I 1 I I I 1
I 1 I I I I,-- ,--,--,--,--,
I I 1 1 I I

'--'--'--'--'--'

9, Presentación y aplicación de
resultados:

Propiedad
Claridad
Comprehensión
Credibilidad
Significatividad
Originalidad

I 1 I I,--,--,--,--
I I I I

:-- :--:--:--
I I I I,--,--,--,--
I I , 1,--,--,--,--
I 1 1 I,-- ,--,--,--
I I I I._-,--,--,--

,--,,
--',,--,,--,,--,,
--,

Evaluación global =

Minimo Bajo Medio Alto Máximo

Aceptable

Inaceptable Con cambios Sin cambios

Mayores 1 Menores
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ANEXO 1: SOCIOGRAMA
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= Niñas

Tema = Preferencia como compañero de estudio
--' = Dirección de la elección

1,2·3 = Elegido en 10, 20. 30. Jugar
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Alumnos/Año:
20. 20. 30. 30. 20. 20. 30. 30. 20. 20. 30. 30.

136

Pasos de la categorización:

La categorización tiene la finalidad d~ resumir e~ contenido ,de la
entrevista en pocas ideas o conceptos más fáCIles de manejar y de relaCIonar.

ler. paso: Releer la entrevista subrayando las palabras más relevantes
y significativas.

20. paso: Dividir el contenido en unidades temáticas (párrafos que
expresan una idea o concepto central)., .

3er. paso: Categorizar con un término o expresIón el contemdo de
cada unidad temática.

40. paso: Si hay categorías que se repiten y alguna tiene propiedades
o atributos diferentes, asignarle una subcategoría, que puede
referirse a alguna dimensión, tributo, propiedad, condición o
consecuencia importante.

ANEXO 2.. APLICACiÓN DE LA METODOLOGfA

AR = Alto rendimiento académico.
M = Sexo masculino; F = Sexo femenino.

Recuadros grises = Entrevistas del Estudio piloto ilustradas en
este Anexo.I

t,Liceo 3. Privado
Media y alta

Liceo 2. Oficial
Media y popular

ENTREVISTAS

Liceo 1. Privado
Clase: Popular

M

F

Problema: Bajo rendimiento académico en matemáticas: 20. y 3er, año
de secundaria,

Muestra: Intencional.
Instrumento: Entrevista semi-estructurada,

ANEXO 2: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
ETNOGRÁFICA EN EDUCACIÓN*

Profesores:

Observaciones directas:

Coordinadores:

Padres de alumnos:

.1

1',1
11; 'lit

"'11 Sombreados, BR = Baio rendimiento académico.
~'I' :JIl::! AR = Alto rendimiento académico,

l:~
~,,' • DiseflO dc la investill;at'iún compl('ta l' i1llstl'at'iún d('1 ('slndio ¡Ii/o/II. n'pl'cscntado s(¡lo

i" (lOI' 1,Is Ill'l'sonas uhicadas l'n los n'l'Iladl'Os n'saltados y lfl'iSI'S,

.

,1 ' '"

w'
1



ENTREVISTAS

(te~tos parciales)

I Categor~ac;i~n

1
+ Sih1qció.ll de los estudiantes: 2

3

· No aprenden. 4
5

+ Didáctica: I 6

I 7

· Inadecuada 8

· Términós inadecuados 1 9

I
10
11,12

I
13
14
15

I16

+ Autqconc¡::.ptoael prof¡::sor: 17

IlB·Erróneo 19
20

+ Concepto de los alumnos: I 21

·Erróneo i 22

I
23

+ Observaciones personajes: 24
• .No se aceptan 25

+ Concepto de los alumnos: 26
27

• Subvalorqción 28
29
30
31

..

póg.lTexto

(1) Alumno de 20. año de secundaria: 14 años (bajo rendimiento)

Alumno. Goma le decia antes, a ese profesor (de matemáticas) casi
nadie le ent iende. Habla baj ita y volteado hacia el pizarrón, cuando
escribe. Gas i no se le oye. Además, cuando él explica, muchos
alumnos están hablando. Total que, aunque uno quiera seguirlo, no
puede, porque no le oye. Otra cosa que es hasta cómica: a él le gusta
decir palabras rimbombantes y hasta pedantes. El otro dia "la agarró"Icon "parámetro" y "paramétrico"y cuando Juan (un compafiero mio) le

I preguntó qué era eso, enredómás las cosas. pues para explicar lo queIqueria decir con esas palabras usó otras peores todavia.

I
Investigador. ¿Qué palabras usó?
A. Bueno, recuerdo que una era algo as i corno "parábola" o "medida
parabólica". Y resulta que no tenia nada que ver con las parábolas del

IEvangel io. Eran otras parábolas; no sé, de geometria. También hablaba
'1 de "indeterminadas"; quesi deteLminan o no determinan. Total que
es un "rollo" entenderle. ¡Ay ... y digame eso de las inecuaciones!

,I.¿Y ustedes. no le piden que explique más claro?
lA. ¡Ah, no! Él está convencido que explica clarisimo . Los brutos

Isornas nosotros, que no entendernos; y nos lo dice a cada momento.
sobre todo cuando reparte los trabajos y exámenes y la mayoria resultamos
aplazados (re.probados). Es más, si uno le pide que explique algo, asi, bien ...
¡Bueno ... pase! Pero si a uno se le escapa una palabra que parezca
decir que él explica malo que es mal profesor ...• ¡bueno!. la que se
arma es gorda. Y lo mismo sucede cuando alguien sugiere alguna idea
o alguna solución que él no tenga en su cabeza.
l. ¿Qué pasa en esos momentos?
A. Bueno, él no cree que de nuestras cabezas pueda salir algo
bueno. Todo lo que a nosotros se nos ocurra son puras tonterias y
puras estupideces. Y fij ese que el otro dia, en un enredo que tenia con
lo de los vectores y las fuerzas, que si la dirección, que si el sentido,
que si para la derecr..a o para la izquierda, que si erar: positivos o
::e--~iV05 _ e::~_ ~ :=: C~"":::2:=--=aio. a ::-.:~ Le =-é-j.~ 'FSG.:.-,;,: T (¡lC='::¡-.:.c .E::S

3:f¡¡. ~ ;>e~.s:= =..: ~~f~=="""!" ?~~~ _::! '::=-aL~ !J"2! ~::.=~ ..~.~
35 terminado), y P'.lSO .c.::: e~e=?=-.: ::e =a ?e=-s::a ce =-c.::::::,=- go=-"eaG ?::::-
36 dos jugadores en dos direcciones diferentes. Total, que todo el mundo
37 entendió perfectamente el "rollo" de los vectores, de la dirección, del
38 sentido, etc., todo.
39 l. Y. ¿qué dijo el profesor?
40 A. ¡Qué! ¿qué dijo? bueno.. él estaba alli oyendo ... , y, en lugar de
41 felicitarlo porque explicó bien, sin palabras raras ni "abstractismos" y
42 todo el mundo entendió, 10 miró corno se mira al peor enemigo ...
43 I.Y ... ¿hay algo que a tite guste de ese profesor?
44 A. Bueno ... , él para nosotros es "el profesor de matemáticas" y coma
45 profesor es muy malo, porque más de la mitad de nosotros está
46 aplazada ... y los otros tienen calificaciones muy bajas ... y yo no creo
47 que nosotros sornas todos malos estudiantes. Habrá algunos, pero no
48 todos. Ahora, él, como persona, fuera de la clase, no sé ... parece una
49 persona normal. No sabria decir.

• Adecuada

• Falla

• Términos adecuados

+ Didáctica de un estudiante:

+ Rol del educador:

+ Clase donde más sufre

+ l'ersonalidadde1 profesor:

• A.ntíeducativa

+ Vocabulario abstracto

50
51
52
53
54
55
56
57
58

¡
59
60
61

¡ 62
\ 63

1
64

. 65
66
67
68
69
70
71

" (2) Alumna de 3er. año de secundaria: 14 años (alto rendimiento)

l. Quisiera hablar un poco contigo sobre las clases de matemáticas.
¡He oido que van mal y que hay muchos estudiantes aplazados. ¿Es asi?

l

A. ¡Ay! ,.me hubiera gustado que usted me pidiera hablar. de otra
materia y no de la de matemáticas.
I. ¿Por qué? Me han dicho que tú eres una de las mejores en

, matemát icas.
A. Si. saco buenas notas. Gas i siempre estoy entre los dos o tres
primeros de la clase y sornas 32. Pero es la clase donde yo más sufro.
l. Yeso, ¿a qué se debe?

l
A. Mire, al sólo verle la cara al profesor cuando entra en clase. asi.
bravo, molesto, rabioso, yo me siento mal, usted sabe ... corno

I
angustiada. Y, cuando se pone a explicar. yo no puedo concentrarme,
no puedo seguirle, sencillamente no puedo pensar en lo que él dice, en

1

1? que explica. Por eso. sus clases para mi son una perdedera de
t~empo.

I
I. Y, después de un poco de tiempo. por ej emplo, después de un
cuarto de hora, ¿no te pasa?
A.Si, ya me siento mejor. No del todo bien, no; pero, si mejor. Pero

Iel problema es que ya ha explicado una "pila" de cosas ... y ya no le
, puedo seguir. Ve, es como si el profesor se me hubiera escapado.

I
Además, esas palabras" abstrusas", que usa me dan dolor de cabeza.
l. Y, ¿hay otros alumnos que les pasa lo mismo que a ti?



ENTREVISTAS

(continuación)

Categorización Texto Pág. 2

+ Clima de terror

+ Desmotivación

+ Efectos de un buen texto
didáctico

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A. Bueno, igual igual sólo a tres o cuatro pero hay muchos que sufren y se
angustian en esas clases .' Es que ... usted tendria que verlo ... Es corno un
clima de terror, un clima de miedo. Cada poco el profesor saca eso de
que las matemáticas son una materia dificil, que la mayoria de la gente no
está hecha para las matemáticas, que nosotros fracasaremos si no "nos
ponernos las pilas", que la "raspazón" va a ser de padre y señor mio,
etcétera.
l. Dime una cosa: ¿y cómo es que tú sacas tan buenas notas? ¿Cómo
te las arreglas para prepararte para las pruebas?
A. Bueno, pues mire: a lo mejor le parecerá cómico. Yo tengo un
texto que me gusta mucho, porque tiene todo el programa, está
impreso muy bonito a varios colores, y pone las definiciones y los
ejercicios de muestra muy lindos y en otro color ... y bien destacados.
Luego tiene otros ej ercicios: primero muy facilitos, luego otros más y
más dificil es y pone siempre, al final de los capitulas, cuál es la
respuesta. Yo los hago y después chequeo las respuestas y siempre "la
pego". Rara vez me equivoco. Y, cuando me equivoco, lo hago de
nuevo hasta que acierto. Asi, cuando llega la prueba o el examen,
corno son ejercicios o problemas iguales o algo más dificiles, pues.
no me resultan dificiles.
l. Y, ¿tú tienes algún profesor particular o alguien en tu casa que te
ayude? ,
A. Bueno, alguna vez pregunto a mi hermano que está en la
universidad, pero eso pocas veces.

(3) Profesor de matemáticas: 3er. año de secundaria

25 I. Profesor, le solicité esta entrevista para hablar con usted sobre las
26 matemát icas porque, corno le dij e la semana pasada, hay bastante
27 alarma y preocupación en el colegio por el bajo rendimiento de los
28 alumnos en matemáticas. ¿A qué cree usted que se debe ese bajo
29 promedio en esta materia?
30 P. Si. yo pensé. ca.> usted Be aconsejó. en esta sit=ión.

n
32

+ No=alidad estadística en 33
matemáticas: 34

35
• Baja 36

37
38
39
40
41
42
43
44
45

+ Responsabilidad compartida 46
47
48
49

+ El Colegio desautoriza 50
51

+ Los alumnos: 52
53

• Desean pasarlo bien 54
55
56
57
58
59
60
61

+ Los padres: 62
63
64

• No atienden las 65
diferencias individuales 66

67
68
69
70

~e ~::'Cio. ""I"C!' _=2'_ =-:::.=. .z:::;,,= -:::c .=< ::.0=';;'-= ~--::: ~:.::::: -C~=-

mayorl.a de :Los cOl.é:g:"05 'C ~E ••er: ur'_ ?~C_EC.:'O ce =-=- é =-~ e-:-.c eses a..::05,
de lo. , 20. Y 30. de bachillerato. De modo que este colegio no es una
excepción.
l. Bien, profesor; eso es cierto, pero ésa es una normalidad
estadistica. Usted sabe que sacar 11 Ó 12 sobre 20, quiere decir, en
evaluación, que se han logrado 11 Ó 12 obj et ivos sobre 20 y que han
quedado sin lograr nueve u ocho, respectivamente. ¿Cree que eso sea normal, o
aceptable, en una materia corno las matemáticas, donde todo
conocimiento es bás ico para lo que viene después? ¿No le parece que,
asi, se dejan lagunas que crean serios problemas en los años
siguientes?
P. Bueno, en eso tiene razón; le doy toda la razón. Pero, corno usted
dijo, ¿quién tiene la culpa de ello? Yo no niego que nosotros, los
profesores, tengamos nuestras fallas y, quizá, hasta fallas serias, pero
ésta es una responsabilidad compartida: fallan también los alumnos,
falla el colegio, fallan los padres, falla el Ministerio de Educación y
sus programas, falla la sociedadeIl general, fallarnos todos.
l. ¿Podria puntualizar un poco más estas fallas?
P. El colegio, porque jamás debiera desautorizar a un profesor
cuando sanciona justamente a los alumnos. Los alumnos de hoy no son
corno los de antes: se rien de todo y de todos; para ellos todo consiste
en "pasarlo bien". Si uno afloja "la cosa", se forma un bochinche. Uno
tiene que ser duro y exigente sin andar con contemplaciones ... Si yo
explico y no atienden, allá ellos, los espero en el examen. Cuando "la
cosa" se pone insoportable y alguien me impide seguir adelante, lo
saco de clase o lo mando a la Coordinación y punto. Pero si yo
no consigo explicar lo que tengo que explicar, doy la materia por vista
y que se las arreglen.
I. ¿Y qué fallas le encuentra usted a la familia, al ME, a la sociedad
que repercutan negativamente en su materia, las matemáticas?
P. Bueno, los padres y la sociedad en general debieran enseriarse
más en relación a la educación. Yo tengo cinco secciones en este colegio,
de unos 30 alumnos cada una, total unos 150 alumnos. No puedo
atender a las diferencias individuales y personales de cada uno. Puedo
atender muchas, pero no todas. Yo tengo que atender más al conjunto.
Lo raro, lo atipico de un alumno, y hay mucho de eso, deben atenderlo
los padres. Pero no, ahi te lo dej an; i arréglatelas! A veces, los que más
ayuda personal necesitan son los menos atendidos por sus padres.
Pareciera que sólo se preocupan de programarles las vacaciones.

....
(,J
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ENTREVISTAS

(continuación)

+ Los progJ:(Jmas:

• No son prélcticos
• Son difíciles

Texto

1 En cuant.o al ME y sus programas de matemáticas, no sé. No me
2 gustan estos programas actuales. Yo preferiria los antiguos: eran m¡is
3 prácticos, más centrados en 10 que importaba y más fáciles de entender
4 p.or estos jóvenes .

pág. 3

-;- Etapq preadolescente como
fondo de todo

+ Incqpacidadd,e tener
diSciplina en clase

(4) Profesora de matemáticas: 3er. año de secundaria (bastante cuestionada)

5 l. Ya conversamos algo sobre el bajo rendimiento académico en
6 matemáticas. ¿Cuáles piensa usted que sean los principales factores que
7 inciden en este bajo rendimiento?
8 Po Bueno, yo no creo que la cosa sea tan fácil de aclarar. Estos
9 muchachos están en la etapa preadolescente: 11-14 años, una etapa .de

1.0 transición. No son niños y tampoco adultos; quieren dejar la conducta
11 infantil y tratan de ensayar conductas de adultos, pero en el proceso se
12 da de todo. Me parece que es necesario poner esto de fondo para
13 entender las cosas, también el bajo rendimiento en matemáticas.
14 lo Entonces, para usted, ¿ la crisis de la adolescencia lo expl icaria
15 todo?
16 Po No, no digo que lo explique todo; digo que en medio de esa crisis
17 se dan comportamientos indeseables, que crean situaciones dificiles
18 que los profesores no acertamos a manejar bien, que hasta nos pueden
19 sacar de quic'io y, ahi, fracasa la didáctica y la docencia.
20 lo Pero, ¿no le parece que si ésa fuera la razón básica, habria bajo
21 rendimiento en todas las asignaturas? Sin embargo, no es asi. Es
22 matemáticas la que se encuentra muy por debajo.
23 Po Eso también es cierto. Por eso, creo que hay que buscar otros
24 factores. Bueno ... , mire ... , vea No sé cómo decirle ... Creo que me
25 voy a tener que confesar con usted ¡Yo no aguanto a esos diablos en
26 clase! Cuando me preparo la clase, ya me estoy imaginando a M que
27 le tira un taco a alguien, a L que está siempre de pie, a X, Y, Z que
28 cuchichean no sé qué entre risftas. Después, cuando voy hacia el
29 colegio, me parece que.-e estóy acerca::.do o ::;::e es::o) ::e.=:..io a =
l.Q ~ ella ¿ts::,,~=~_..: ~~:e I'e.c:.al. q--'-é _~~~: :-.::: =:,~e !"- ""Mi,... ....a :.:

~ -
_. - - -- -- '--- -- '- -- ~ . - .....';.,.

33 yen silencio, yo podria exponer un t:ema, explicar, realízar proble=s .
34 Y ejercicios con buena didáctica y ellos aprenderian; pero, ¿cómo
35 hago? Ellos gritan más que yo y me quedo afónica. Tendria que traer
36 dos policias armados para que me cuiden la clase.
37 lo ¿Usted sanciona de alguna manera a los que peor se portan?
38 P. Si, los mando fuera de la clase, pero no puedo mandar medio
39 salón fuera. Además, los que están fuera, a veces ,molestan más.
40 l. Y, ¿cómo ve usted el aprendizaje en matemáticas?
41 Po Es muy pobre. Es lógico. La indisciplina a mi me descompone,

I42 me trastorna el orden y las ideas que quiero trasmitir. Por esto, ni

I
43 siquiera sé cómo aprenden lo poco que aprenden.
44 lo Imagino que usted tenga algunos alumnos o alumnas amigos suyos.
45 ¿Qué le dicen ellos?, ¿qué observaciones le hacen sobre sus clases?
46 P. Si, converso de vez en cuando sobre esto con los más adictos a

+ Didélctica inadecuada 47 mi. Ellos me dicen que yo explico dificil, que
48 no me entienden, que uso muchas palabras raras que no comprenden bien, que pongo
49 ej emplos raros y que, asi, les cuesta mucho seguirme y que, por eso, se
50 distraen. No sé, a mi no me parece.

+ Matemáticas clásicas: 51 El padre de un alumno me decia el otro dia que las matemáticas que él
52 habia estudiado -y no es tan mayor- eran totalmente diferentes, que eran

• Prácticas y útiles 53 más funcionales y prácticas, que estaban ligadas a la vida, que a todos ellos
54 les gustaban y que sacaban magnificas notas; pero que a las que estudiaba

+ Matemáticas modernas: 55 su hijo -:que él llamaba "matemáticas modernas"- no les veia mucha
56 utilidad y estaban expresadas en un lenguaj e muy universitario, que

• Lenguaje universitario 57 estaban orientadas más a la formación de cientificos que a resolver los
• Para científicos 58 problemas de la vida cotidiana, como deben ser los programas de la
• No útiles, ni prácticas 59 Educac ión Bás ica .

(5) Investigador (observación directa en clase) i

A continuación se presenta una síntesis de las anotaciones que el
investigador recogió observando, desde un ángulo del fondo del aula,
una clase del profesor y otra de la profesora cuyas entrevistas anteceden.

Clase del profesor:

60 Los alumnos se sientan, algunos se voltean a mirarme y luego me
+ Hay atención 61 ignoran. El profesor pide y exige atención. Casi todos están pendientes

62 de lo que explica el profesor. El tema trata de cómo extraer e introducir



ENTREVISTAS

(continuación)

Categorización Texto pág. 4

+ Ejemplo con letras
abstractas

+ No produce evidencia

+ Hay bajo aprendizaje

+ Ignora dificultades de
varios alumnos

+ No captaron el principio.
sólo captaron la mecánica

+ Hay distracción

+ Faltaron:
• Ejemplos numéricos
• Lógica y orden

+ Aprendizaje anterior:

• ba,¡o

+ Distracción, desinterés

+ Profesora:

• Frustrada, angustiada

+ Clase:

• Pesada
• Sin atracción
• Sin interés

+ La preocupación por
excelencia:

+ Ha estudiado mucho el
problema

+ La falla es humana

• Profesores
• Coordinación
• Dirección

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

I ¿

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

factores en un radical. El profesor pone un ej emplo de extracción
de un factor fuera de una raiz cuadrada. Luego hace la operación
inversa ... Explica bien, pero los ejemplos son con letras, no con
números. No produce evidencia ... Manda hacer a los alumnos un
ej ercicio que es bastante más dificil que el ej emplo que puso; también
es con letras ... La mitad, más o menos, lo hace bien; los otros no lo
logran. Pasa a otro ej emplo. Ahora es con raiz cúbica; luego otro con
raizséptima. Siempreusaletras ... , tres o cuatro levantan lamano. Atiende la
dificultad de uno. Ignora a los otros ... Sigue adelante con otro ej emplo.
Ahora es raiz quinta y los exponentes de los factores bajo el radical no
son múltiplos de cinco. Sigue usando letras ... Pone un ejercicio similar.
Los alumnos lo hacen. Pide el resultado a cuatro alumnos. Sólo uno lo hizo
bien...
Los alumnos no parecen haber captado el principio de la extracción e
introducción de factores en radicales, sólo captaron la mecánica del
proceso y no todos.
Pone otros ejemplos y hacen otros ejercicios. El profesor salta de una
idea a otra y no se le ve una lógica o secuencia claras. Hay muchos
alumnos, quizá la mitad, que ya no le están siguiendo sus
explicaciones.
Observaciones: quizá, con ejemplos numéricos simples (al principio)
y con más lógica y orden, los principios hubieran sido captados
fácilmente, ya que el tema era relativamente simple.

Clase de la profesora:

Estoy sentado escribiendo en un rincón al fondo de la clase. Los
alumnos entran y, al verme, cuchichean entre si. La profesora pone
orden y los alumnos se sientan. Comienza la clase. Es una clase de
repaso .. , La profesora dice que van a repasar muchas de las cosas ya
vistas para clarificar ccmcep!:os. Habla de los cocju:nt:os, ti¡lOS de
C:OlC~:z:=os COl:.j====-5 ==I.. ;::z~ e:.Q. ='=-~=~=:u;::'=.::. ;;==s¿r-,¡; _ :..:s
...~&~:s-~r"'"... ==-:t s="~ ::..ett ;.a-":'"..-::Al hañ,"T'"

..o.-a a.::.:...c.:...c::! :::::-':_-=':"';:-,-:"'C~:':"==-_ €:=-_ ~'"-. L... Too(, ;:.¿; =C::"::"""""'_::5 =. =.e =-..:::r..€.=-::s
racionales e irracionales. Define, pone ej emplos, pregunca. Hay
muchos alumnos distraidos. Los alumnos interrogados responden sin
interés. La profesora pasa luego a hablar de las funciones, funciones
biyectivas, inyectivas y sobreyectivas. Expone y clarifica, pero
pareciera que los alumnos entienden esto aún menos. . Ella se siente
como frustrada y angustiada. Responde alguna pregunta y termina la
clase.
Observaciones: La clase pareció pesada, sin atracción e interés para
los alumnos. Quizá, la profesora quiso hacerme ver a mi cuántas cosas
habia enseñado y no le resultó bien. Mi presencia, tomando notas, le
puede haber producido cierta incomodidad. De alguna manera, puede
haberse sentido evaluada en su actuación.

(6) Coordinador del Área de matemáticas para 10.,20. y 3er. años:

l. ¿Podria señalarme lo que considera usted como los factores o
causas del baj o rendimiento académico en el área que usted coordina, las
matemáticas?
C. Desde hace mucho tiempo, casi desde que me encargué de la
Coordinación hace cuatro años, esta situación ha sido para mi una seria
preocupación, podria decir la preocupación por excelencia. He
realizado reuniones con los profesores de matemáticas en repetidas
ocasiones para analizar el problema, he oido las quejas de los padres
de los alumnos y sus sugerencias, he escuchado a los estudiantes que
son los más afectados, hemos tratado el asunto en varias reuniones de
las Coordinaciones con la Dirección y también a nivel del Ministerio
de Educación, porque es algo general, y el problema continúa. Por
ello, me agrada que personas como usted, especializadas en investigación
educacional, estudien la situación y le busquen posibles
correctivos.
Usted me pregunta qué es lo que falla aqui. Iré de lo que considero
más grueso, más importante, a lo que me parece menos relevante.
Creo que la falla principal es humana. . Claro, esto lo dice todo y no
dice nada. Me explico: digo "humana" para decir que es nuestra, de
los profesores, de la Coordinación, de la Dirección. Porque si fuera de
los alumnos, el bajo rendimiento seria general, de todas las materias,
pero es sólo de matemáticas.
Pero, ¿en qué fallamos?, ¿en qué fallan sobre todo los profesores?
Fallan en el punto central de la docencia, en la didáctica; tienen, no
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ENTREVISTAS

(continuación)

Categorización Texto Pág. 5

+ Pésima didáctica de
las matemáticas

+ Fa11a en la comunicación

• Necesidad de ejemplos
concretos

+ No tienen todavia el
pensamiento formal y
abstracto

+ Fa11an los textos

• No prácticas
• No instrumentales
• No nivel del alumno

+ Victimas de un error

1 todos, desde luego, una pésima didáct ica de las matemá~icas. Ellos
2 tienen que haber estudiado la didáctica de las matemát.~cas en el
3 Pedagógico o en la Universidad. Pero una cosa es e.stud~ar las cosas en
4 los libros y otra, muy distinta, ponerla en práct~c~.

5 I. Y, ¿en qué aspectos de la didáctica de las matemát~cas le parece que
6 más fallan? .
7 C. Primero, en la comunicación. No se puede enseñar nada Sl los
8 alumnos están distraídos, hablando o haciendo otra cosa. Los .
9 momentos de explicación deben ser sagrados. Sólo así habrá capt~c1ón

la de una idea, de un ejemplo, etc. En segundo lugar, y esto es ~amb~én

11 comunicación, el profesor debe trabajar mucho con cosas y eJemplos
12 concretos. Estos estudiantes son todavía unos niños; no pueden
13 trabajar con ideas y conceptos que implican el desarrollo formal y
14 abstracto de la mente como los adultos. Hay una diferencia abismal
15 entre la mente de un preadolescente y la de un adulto. Pero muchos
16 profesores pareciera que no entienden esto y, sobre todo, sus .
17 implicaciones para la didáctica. Yo creo que éste es el pecado capltal
18 que cometen estos profesores. De aquí, la importancia de usar textos
19 con ejemplos concretos y representaciones gráficas. Eso es
20 indispensable a esta edad. Por otra parte, eso lo exige la naturaleza de
21 los programas. $:le matemáticas que tenernos. .
22 En la comunicación fallan también muchos textos. Vea un ejemplo en
23 este texto de matemáticas para el 3er. año. Cualquier buen profesor de
24 matemáticas dirá que para elevar una potencia a otra potencia se
25 multiplican sus exponentes: así, para elevar 5 al cuadrado (52) y todo
26 al cubo (5')', se multiplican los exponentes 2 y 3, y queda .56

• Pues v:a
27 cómo dice eso este texto: "la emésima potencia de la enés~ma potenc~a

28 de un número real a es la m*n-ésima potencia de a. Así: (an)m a",·n".
29 Claro que matemáticamente, eso está bien; pero, didácticamente, para
30 alumnos d~ esta edad, crea problemas de comunicación innecesarios_
31 Pero yo me atrevería a decir algo más. Creo que el paso de las
32 ¡ma':~!:icas tradiciO""...ales. tan útiles y prácticas. que est~snosotros. a
33 c;::¿s¡ ~..::.= ::.:.-.~~ -::-..;¡c -:;.... c.:: __= ?:iR = i:....-== ;¡c~...e ~iiC.
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35 mejor otras ciencias como la f=-sica. "-i estar. adaptadas al desarro:'lo
36 ~ de los alumnos de esa edad, ni es nada fácil que las pueda
37 enseñar un profesor normal y corriente, etc. Pero todo esto tienen que
38 estudiarlo y decidirlo a nivel del Ministerio de Educación.
39 l. Entonces, para usted, ¿todos seriamos victimas de un error histórico,
40 al dejar los programas tradicionales de matemáticas y adoptar estos de las
41 "matemáticas modernas"?
42 C. Pues, bás icamente, eso es 10 que pienso. Y a esa misma
43 conclusión deben haber llegado también muchos paises que ya han
44 regresado a las matemáticas tradicionales, en los programas de la Escuela
45 Básica, incluso varios de los que fueron lideres en las "matemáticas
46 modernas". Esto debiéramos estudiarlo más a fondo.
47 Claro, en relación con el bajo rendimiento. hay muchas otras cosas que
48 hay que tener en cuenta, como los alumnos difíciles, los alumnos con
49 problemas de aprendizaje, mala calificación o calificación injusta de
50 los profesores. falta de colaboración de la familia, etc. , pero todo esto
51 10 considero de menor importancia e incidencia en un bajo
52 rendimiento tan generalizado.

(1) Padre de Wla alumna de 3er. año de secundaria (profesor universitario)

53
54
55
56
57

+ Hecho alarmante: 58
59

50 % de los objetivos no 60
logrados 61

62
+ Profesores sin vocación 63

64
65
66
67
68
69

+ Didáctica inadecuada para 7O
el desarrollo mental 71

l. Tengo entendido que usted no está muy contento de la actuación de
los profesores de matemáticas en lqs primeros años de la secundaria.
¿Podria hablarme un poco sobre cómo ve usted el desempeño didáctico
y educativo de estos profesores en :¡:elación con las clases de
matemáticas?
P. Bien, ante todo, hay un hecho alarmante: el promedio de estos
cursos está entre 10 y 11. Esto quiere decir que no se han logrado
50 % de los objetivos que marca el programa.
l. Y, ¿a qué cree usted que se debe un promedio tan bajo?
P. Creo que en educación, en general, hay muchas personas que no
tienen vocación para esta noble profesión. Basta ver cómo tratan a sus
alumnos: con humillaciones, actitudes despóticas y hasta degradantes,
etc. Por eso, cuando califican, parece que disfrutaran aplazando a la
gente.
Hace unos dias yo vi un ej ercicio de álgebra complej isimo que le
puso la profesora de matemáticas a los compañeros de salón de mi hij a.
Tenia raices, raices de raices, potencias. potencias de potencias.
positivas, negativas, con fracciones, coeficientes de todas las clases.
etc. ; en total, yo le conté 11 dificultades. Todo profesor que haya
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ENTREVISTAS

(continuación)

Categorización Texto Pág. 6

1 estudiado un poco de psicologia educativa sabe que un preadolescente
2 de 11, 12, 13 Ó 14 afias no tiene todavia la madurez mental que le
3 permita atender a tantos problemas simultáneamente. ¿Por qué no le
4 ponen tres o cuatro ej ercicios con dos o tres dificultades c~da.uno? Con eso
5 pueden chequear igual, y aún mejor, si dominan o no tales obJet~vos.

6 l. ¿Qué otros problemas ha detectado usted?
7 P. Creo que las matemáticas, como otra materia cualquiera, no se
8 pueden ensefiar sin orden y secuencia. Estos profesores rara vez usan

+ No usan textos 9 los textos, pero solamente en un buen texto tenemos una disciplina en
10 forma orgánica e integrada. Un buen texto tiene problemas modelo,
11 problemas tipicos bien expuestos y ejercicios ordenados de acuerdo a
12 su nivel de dificultad y, además, resueltos. Yo no sé cómo se puede

+ Los apuntes: 13 ensefiar sin un buen texto a la mano. Simplemente, los alumnos no

• Son incompletos 14 pueden copiar y atender a la explicación al mismo tiempo. Por esto,

• Contienen errores 15 los apuntes siempre son incompletos, tienen errores, le faltan aspectos

+ Los ejercicios para casa son: 16 importantes, etc. , y la comprensión de 10 explicado es sólo parcial.

• Inventados 17 Los ej ercicios que le mandan para la casa son inventados por el

• Insolubles 18 profesor en el momento; por ello, a veces , son insolubles o absurdos.

• Absurdos 19 Otras veces, le mandan problemas sobre cosas todavia no explicadas.

+ Esto baja la autoestima 20 Todo esto angustia a los muchachos, hace que se crean brutos para las
21 matemáticas y)es baja su nivel de autoestima.

22 Los fines de semana, nosotros no podemos ir a ninguna parte con
23 nuestra hija porque siempre tiene mucho que estudiar y se angustia si
24 la presionamos. Y fijese que en este colegio se dan más horas de
25 matemáticas de las que están establecidas por el ME. Con esa cantidad
26 de horas tienen para explicarlo todo y hacer todos los ejercicios que
27 crean necesarios y dominar bien la materia. Por ello, no creo que
28 debieran dar tanto trabajo para la casa.

+ Ponen pruebas para 29 Otra cosa: cada dos o tres dias tienen algún tipo de prueba. Yo tengo
controlar la indisciplina 30 la impresión que esto se debe a la incapacidad de los profesores de

31 tener disciplina en la clase. Claro, mientras están en pruebas, los
32 alumnos están callados y hay orden. También se debe a la flojera de
33 los profesores: eso es más cómodo para ellos. ¡Que trabajen y se
34 maten los alumnos!

+ Muchos alumnos tienen 35 ¡Ah, Y no le he dicho algo que me parece muy importante! Más de la
profesor particular 36 mitad de los alumnos tienen profesor particular de matemáticas. Y

37 muchos de los que no lo tienen, como mi hij a, es porque los padres
38 estamos alli, a la orden, para explicar, aclarar y sustituir al profesor,
39 es decir, que también tienen su "profesor particular". Esto quiere decir
40 que por la acción sola de los profesores no se lograria ni siquiera un
41 promedio de aprobación.

+ Solución: 42 l. ¿Qué propondria usted como remedio para superar esta situación?
Reuniones periódicas 43 P. Reuniones periódicas entre padres, docentes y personal directivo

44 para analizar este problema y buscarle solución.

NOTA: También es apropiado codificar en el margen izquierdo utilizando números convencionales que representan categorías. Ello facilitaría posteriormente los
posibles procesos computacionales que se puedan y deseen hacer con las categorías.

- - - -- --~~~==~~~~~~-
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1. Tratar de integrar toda la información en un esquema,
como un diagrama deflujo o en una estructura arboriforme o
de ramificación fluvial, o con porcentajes matemáticos apro
ximados, de tal manera que las flechas indiquen la relación
causal o influencia y las ramas más gruesas representen la
información más importante y significativa.

2. Hacer un diagrama para cada entrevista. Luego integrar las
entrevistas que son paralelas (estudiantes. profesores, etc.) y,
finalmente. un diagrama en que aparezca integrada toda la
información relevante.

3. Hacer un informe verbal o síntesis conceptual que describa la
estructura del diagrama con textos directos, es decir, con
citas textuales de los informantes.

Procedimiento:

l. Los datos de la información no tienen la misma importancia.
como sucede en las encuestas, los cuestionarios, etc. El valor
y significado de un dato o una información depende de todo
el contexto en que se genera. Alguna información será cen
tral para solucionar el problema planteado, otra será perifé
rica y secundaria.

2. En la integración de la información en un todo coherente y
lógico, se sigue el mismo proceso que guía a unjuez al integrar
la información de todos los testigos en una estructura que dé
sentido y explique todo lo sucedido, o a un jefe de policía al
relacionar todos los datos recogidos por los detectives.

Criterios:

Todo esto se ilustra en las páginas siguientes con el contenido
de las entrevistas anteriores del estudio piloto.

Teorización

1

,~
i

. ~
,
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Estructuras particulares
(según la óptica de cada informante). (Continuación.)

(3) Informante: Profesora de Jer. año, cuestionada

• Etapa preadolescente I discipr a { La descomponen--------.......- n In Le trastornan orden, ideas

• Palabras, ejemplos, ejercicios raros }
(le dicen sus alumnos)

-------....._ Didáctica inadecuada Bajo
rendimiento

• Matemáticas modernas
(le dice un padre) {

No útiles }
Lenguaje universitario
Formación de científicos

Dificultades en programa

® Informante: Investigador (observación directa en aula a los profesores anteriores)

• Profesor: • Ejemplos y ejercicios abstr.actos } Bajo
• Ignora alumnos con dific~ltades -----------------.....-aprendizaje

Buen• Si... ejemplos con números, más lógica y orden -----------...._
aprendizaje

• Profesora:
{

Distracción }
Ejemplos abstractos . Desinterés

Clase pesada
Profesora {

Frustrada }
Angustiada

Bajo
aprendizaje

® Informante: Coordinador de matemáticas en lo., 20. y Jer. años

• Ésta es g preocupación }
------1.._ Informante clave

• Ha estudiado el problema

• Fallan profesores,
coordinadores, dirección

• Pensamiento formal y abstracto:
"pecado capital"

• Fallan textos: (52)3

• Fallan los programas:
matemáticas modernas {

No prácticas
No in.strumentales
No nivel alumnos
Abstractas

"Pésima didáctica" { Bajo
aprendizaje

()) Informante: Padre de alumna de Jer. año, profesor universitario

• Hay muchos profesores sin vocación )
• Didáctica inade.cuada para el desarrollo mental
• No usan texto, sólo apuntes
• Ejercicios improvisados e insolubles
• Indisciplina_ Muchas pruebas

• Solución: Reuniones para estudiar el problema

Bajo
... aprendizaje
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El bajo rendimiento en matemáticas en el 20. y 3er. años de la se
cundaria, visto a través de siete observadores con vivencias y experien
cia muy diferentes, y ponderado, por ello, relativamente por el inves
tigador, podría sintetizarse en los siguientes términos:

Los estudiantes de estos años (de 11 a 14 años de edad) no han
logrado todavía el desarrollo mental suficiente para trabajar adecua
damente con conceptos formales y abstractos; pero la naturaleza del
programa de matemáticas parece suponer ese desarrollo; de aquí,
que surjan múltiples problemas en el proceso del aprendizaje respec
tivo. El principal es una incomunicación docente entre profesores y
alumnos e incluso en los mismos textos, debido a ese lenguaje formal
y abstracto ("pecado capital" lo llama el Coordinador, porque -dice
él- "hay una diferencia abismal entre la mente de un preadolescente
y la de un adulto"). Ese lenguaje supone lo que no existe y es usado
para trasmitir el contenido de unas matemáticas "no prácticas, no úti
les, no funcionales" y alejadas de los problemas de la vida cotidiana,
los cuales debieran constituir su centro de interés.

Esta situación genera desinterés y sufrimiento ("es una perdedera
de tiempo", "es la clase donde yo más sufro", dice la alumna) e indisci
plina ("ellos gritan más que yo... la indisciplina a mi me descompo
ne, me trastorna el orden y las ideas", dice la profesora); y, para
enfrentar esa realidad, el profesor cree necesario entrar con una
"cara de... bravo, molesto y rabioso" y crear un "clima de terror... y
de miedo", que dificulta todavía más el proceso de aprendizéÜe.

Si a esto añadimos que hay muchos docentes que "no tienen voca
ción" (como dice el padre de una alumna) porque "tienen actitudes
despóticas, degradantes... y disfrutan aplazando", que los directivos a
veces "desautorizan a los profesores" y que los padres "no se preo
cupan por las diferencias individuales" de sus hijos (como dice el pro
fesor), es fácil comprender que el rendimiento académico sea bajo, que
sólo se logre un poco más de 50 % de los objetivos. Pero este hecho, a
su vez, puede bajar la autoestima del alumno y el nivel de aprecio y la
valoración que éste le merece al profesor ("los brutos somos noso
tros... ; él no cree que de nuestras cabezas pueda salir algo bueno");
pero estas realidades degeneran el proceso de aprendizéÜe.

La solución sugerida (por el Coordinador y el padre de una alum
na, que es profesor universitario), es revisar el problema a través de
una serie de reuniones con representantes de los diferentes grupos
de la comunidad educativa y el Ministerio de Educación, que lleve,
posiblemente, a un regreso a las matemáticas tradicionales para este
nivel educativo.

Síntesis conceptual

t

t
l

JI

JI



~~

\
i

... ,
. ~

154

ANEXO 3: EJEMPLO DEL PROCY:SO
DE ESTRUCTURACION

A continuación se expone, como ejemplo, el proceso vivido por
una gran investigadora, Judi Marshall, que trabaja, siguiendo el
enfoque cualitativo, en el Centre for the Study of Organizational
Change and Development, de la Universidad de Bath, en Inglaterra.
El contenido del documento fue preparado por ella misma para un
seminario de posgrado después de haber reflexionado a lo largo de
todo un año sobre el proceso que implica. El texto que presenta
mos es una traducción algo libre y abreviada (véase el original en
Reason y Rowan, 1981, págs. 395-399).

Qué hago con los datos

Parto de la idea de que en los datos que he recabado existe un
cierto orden y que este orden puede aflorar. Por ello, trato de es
tar abierta y de ser receptiva para facilitar que ese orden emerja.
Trato de entender lo que está allí, y representarlo en toda su com
plejidad y riqueza, pero de tal forma que puedan entenderlo, porque
es más humano que una tabla de números.

Obtención de los datos

Para lograr esto, es sumamente importante participar en la re
colección de los datos. No podría hacer un análisis adecuado de los
datos sin haber participado en su recolección. Siempre grabo las en
trevistas, porque durante ellas pasan muchas cosas que, de otra for
ma, se perderían; así, al oírlas, encuentro toda suerte de novedades.
Al revisar las transcripciones, al principio me parecen simples y lla
nas, puras copias escritas, y tengo que oír varias veces las grabaciones
para encontrarle un poco el "gusto". Sabiendo esto, no sólo grabo las
entrevistas, sino que también hago anotaciones personales sobre la im
presión que me causa la persona, las cuales me sirven para recor
darla: cómo fumó un cigarrillo, la extraña combinación de camisa
y corbata que llevaba, etc. Esto es importante, ya que ayu~a a d~rl~
sentido a las cosas: las palabras y frases solas parecen vanas y ngl
das si no se hallan en la atmósfera y el contexto en que se dicen.
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Primeros pasos

En el primer momento, cuando preparo y realizo las entrevis
tas, todo parece interesante y puedo sortear las dificultades sin ma
yores problemas; pero después, cuando tengo el material en las
manos y quiero que funcione, se presenta una etapa de cierta con
fusión en que dominan las impresiones: aquella persona que me pa
reció habladora, la otra infeliz, aquella otra triunfadora, etc.; en
fin, tengo muy diferentes impresiones. Si trato en ese momento de
darle una forma concreta a esas impresiones, estaría equivocada,
pues van en las direcciones más raras. Tengo la sensación de que
algo está por emerger de los datos, pero si me preguntan qué es, no
sabría decirlo, y no quisiera que me presionaran a hacerlo. Pero al
mismo tiempo, tengo un cierto miedo de que no vaya a sacar nada
de esta investigación y que me vaya a quedar con un montón de cin
tas grabadas. Hay que aprender a vivir con estos sentimientos, en
contrarlos interesantes y no verlos como un problema.

Estructuración de los datos

Uno de los problemas prácticos es cuándo reducir todo el ma
terial recabado a una forma manejable. Si yo dispongo de algunas
categorías elegidas previamente, puedo introducir el material en
ellas; pero eso me da cierta inseguridad, ya que parece privar a la
persona de su totalidad; por esto, si lo hago, trato de compensarlo
con una apreciación global de la persona. Ahora pienso que puedo
hacer perfiles de las personas y compararlos entre sí.

Siempre me han llamado la atención ciertos libros que hablan
de cómo hacer un análisis de contenido... , pero donde las unida
des de significación (actitudes hacia... o sentimientos en relación
con...) son obvias... Lo que yo hago es dejar quese formen las
categorías al poner juntas las cosas que van juntas. Creo que esto
es cuestión de decidir cuánta ansiedad e incertidumbre se desea
tolerar y por cuánto tiempo; pienso que cuanto más se pueda, me
jor funcionará el análisis.

Al hacer el análisis como tal, se pueden lograr buenas ideas e in
tuiciones sobre los datos. Usualmente, yo lleno cada día varias pági
nas de pensamientos y destellos de inspiración que después me resul
tan muy importantes para la estructuración. Algunos de ellos tienen
que ver con la forma teórica que está tomandoel material, es decir,
cómo los conceptos y categorías se relacionan unos con otros: fre
cuentemente, éste es el armazón que dirige el resto de la redacción.
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Otros, son modos de ver a las personas que preservan y destacan su
estructura total y las relacionan con el armazón teórico.

Continuamente trazo diagramas y flechas y hago esquemas que
me sirven como parte del desarrollo conceptual. No todos funcio
nan ni sobreviven al análisis, pero todos me resultan valiosos para
una mejor comprensión.

Calidad y tipo de atención

Este tipo de trabajo requiere en realidad mucha concentración:
no se puede hacer con retazos de tiempo. Se necesita gran aten
ción para vencer la inercia inicial. Es muy difícil entrar en el ma
terial si también se piensa en otras cosas. Por esto, yo he visto que
se hace mejor si se le dedican espacios largos de tiempo; a veces
he tenido que dedicarle todo un día y no esperar mucho de las pri
meras dos horas.

Cuando me dedico así, las cosas comienzan a adquirir sentido y
se presentan intuiciones que parecen provenir de una especie de
nivel inconsciente. El análisis camina bien y yo dirijo mi atención
a montones de cosas que parecen conectarse y que veo sobre el
horizonte en todas las direcciones. Infinidad de ideas, de las cuales
no había sido consciente por años, me vienen a la conciencia y mi
mente es capaz de conectarlas a todo tipo de niveles. Mi atención
se vuelve muy activa. Tengo la sensación de estar concentrada y ser
perspicaz, sin esfuerzo por lograrlo. Mientras que al principio del
análisis me afanaba, tenía que esforzarme y concentrarme para no
lograr más que atender lentamente a las cosas, cuando el proceso
"arranca", camina solo: sin esfuerzos de atención, sin presionar las
cosas, sin empeño de dedicación; es una actividad independiente de
la externa y de superficie. Parece como si yo pudiera dirigir la acti
vidad de superficie, pero no las otras formas de atención; como si
éstas vinieran, se dedicaran al problema que me ocupa a mí en la
superficie y me superaran en velocidad.

Siento como si hubiera dos partes actuando en mí: una, relaja
da, que observa el material, lo entiende y lo valora por lo que es;
y otra, activa y dirigente que manipula, empareja y encaja los da
tos. Parece que ambas trabajan bien. Si no entiendo las cosas, pero
aún así trato de introducirlas en categorías, el asunto no funciona;
si las entiendo, pero la otra parte está inactiva o "apagada" (no co
nectada), no voy a ninguna parte.

Esta atención activa es difícil de distraer: trabaja a pesar de
todos los obstáculos, en una sala de gente, en el tren, con la tele-

visión prendida, etc. Es muy difícil "desconectarla"; por eso, no es
raro que vaya a tomar un refresco con algunos amigos y termine
hablándoles de estas personas que estoy estudiando y que son tan
reales para mí, más reales que lo que me rodea. Asimismo, nece
sito una almohadilla al lado de mi cama para cuando me despierto
en la noche y todo me parece claro; por todas partes anoto ideas en
pedazos de papel.

Yo no sé de dónde viene esta atención. A veces creo haber tra
bajado bastante en una parte de la investigación y deseo ponerla
por escrito, pero la cosa no funciona; aunque trabaje durante horas
y horas... es inútil. Por eso, lo dejo y me voy a hacer otras cosas.

Hacia el final del análisis se presenta una fase difícil. Me sien
to como sobrecargada de cosas y cansada, y necesito ponerlas en
orden y concluir. En los últimos momentos, siento que verdadera
mente conozco de qué se trata y cuál es la estructura final de los da
tos. Esto me produce una sensación de alivio: sé que el trabajo me
reció la pena, que he logrado algo valioso, que lo puedo poner en
orden y redactarlo; es como si hubiera captado la esencia de las co
sas y todo ahora fuera más sólido y más comprensible.

Validez y parcialidad

Este trabajo nunca lo he hecho en colaboración con otras per
sonas, ni he discutido con ellas cómo interpretar lbs datos. No niego
que, quizá, sea útil proceder así, y observar los datos desde diferentes
perspectivas; pero creo que eso sería un intento de intelectualizarlos.
Siento que mi vision de la rectitud es importante: que es importante lo
que yo he hecho, lo que yo he hallado e interpretado de los datos. Mi
postura es algo que yo aprecio, es parte de mí como investigadora.
Mientras es importante para mí y para otros el reconocer que ésa es
mi postura personal, es conveniente destacar que eso es en realidad
lo que yo puedo dar como investigadora, que ésa es mi contribución,
que es coherente y sentida como tal y que tiene muchas otras carac
terísticas que me hacen valorarla más que un esfuerzo distanciador
con el fin de ser objetiva. Yo trabajo desde una posición particular;
aprecio las otras posiciones y sé que cada una tiene su propia inte
gridad y su propia validez.
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